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Edificio C-3, Campus Norte UPC
C/ Jordi Girona 1. 08034 Barcelona. Spain

e-mail: narciso.roman@upc.edu

24 de febrero de 2022



Prefacio

Estas notas constituyen una gúıa de la primera parte del programa de la asignatura optati-
va Relatividad General que, por encargo del Centre de Formació Interdisciplinària Superior
(CFIS), se imparte en el cuarto curso del Grado de Ingenieŕıa F́ısica de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC), desde el curso 2014-2015, y cuya docencia he compartido con los
profesores de la UPC Francisco Fayos Vallés (de 2014 a 2018) y Ramón Torres Herrera (desde
2019).

El germen de estos apuntes y de la propia asignatura fué un curso, encargado también por el
CFIS, sobre Relatividad Especial y General que el profesor Miguel Carlos Muñoz Lecanda,
de la UPC, y yo mismo impartimos entre los meses de abril y mayo de 2013 y de 2014, en la
Facultat de Matemàticas i Estad́ıstica (FME) de la UPC

Para su elaboración se han utilizado esencialmente los textos que se citan en la bibliograf́ıa.
No obstante, he de agradecer muy especialmente al profesor Miguel Carlos Muñoz Lecanda
por haberme cedido sus propias notas del curso anteriormente mencionado, que he usado para
desarrollar la mayor parte de las secciones 1.4 y 1.5 de estos apuntes. Asimismo, agradezco al
profesor Mariano Santander Navarro, de la Universidad de Valladolid por compartir conmigo su
extenso manuscrito sobre el curso de Relatividad que él imparte en su universidad y que me ha
sido muy útil para clarificar muchas ideas; en especial la construcción, significado y propiedades
de las cuadricorrientes y cuadridensidades, y del tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento que se
exponen en las secciones 2.5.1, 3.2.1, 4.1 y 4.2. Finalmente, he de dar también las gracias al
profesor Miguel Sánchez Caja, de la Universidad de Granada, por darme a conocer sus escritos
sobre la formulación matemática de la Relatividad Especial y General, de los que he extraido
algunas de las definiciones que se dan en las secciones 2.2.3 y 3.1.3.
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Caṕıtulo 1

Complementos matemáticos

1.1. Tensores

A lo largo de esta sección E denotará un espacio vectorial sobre el cuerpo R, con dimE = n,
y β ≡ {ei}i=1,...,n indicará una base de ese espacio. Entonces, si v ∈ E, se expresa

v = viei ,

donde vi ∈ R son las componentes de v en la base dada.

1.1.1. Espacio dual. Formas lineales

Definición 1 Una 1-forma lineal en E es una aplicación lineal u∗ : E → R

Recuérdese que, si E y F son espacios vectoriales sobre el cuerpo K, con dimE = n y
dimF = m, el conjunto L(E,F) de las aplicaciones lineales de E en F es un espacio vectorial
nm-dimensional. Entonces,

Definición 2 Se denomina espacio dual de E, y se denota por E∗, al espacio vectorial (n-
dimensional) L(E,R); es decir, el espacio cuyos vectores son las 1-formas lineales en E (que
también se denominan covectores).

Comentario: E∗∗ = E (para espacios vectoriales finito dimensionales).

Definición 3 Dada una base β ≡ {ei}i=1,...,n en E, se define en E∗ una base β∗ ≡ {ei∗}i=1,...,n

cuyos vectores satisfagan la condición

ei∗(ej) = δij ,

que se denomina base dual en E∗ de la base β.

Si u∗ ∈ E∗, se tiene que
u∗ = uie

i∗ ;

entonces, si v = vjej ∈ E resulta que

u∗(v) = u∗(vjej) = vju∗(ej) = vjuie
i∗(ej) = vjuiδ

i
j = uiv

i .

1



N. Román Roy, Relatividad General. 2

En particular,
ei∗(v) = vi . (1.1)

Proposición 1 Sean β ≡ {ei}i=1,...,n y β̃ ≡ {ẽi}i=1,...,n bases de E, y sea B = (Bi
j) la matriz del

cambio de base de β a β̃. Sean β∗ ≡ {ei∗}i=1,...,n y β̃∗ ≡ {ẽi∗}i=1,...,n las correspondientes bases

duales en E∗. Entonces, la matriz del cambio de base de β̃∗ a β∗ es Bt = (Bj
i ) (la traspuesta de

B).

(Dem.): Si B = (Bi
j) es la matriz del cambio de base de β a β̃ se tiene que

ẽj = Bi
jei .

Teniendo ésto en cuenta junto con (1.1) se tiene que, ∀v ∈ E,

v = ṽj ẽj = ẽj∗(v)Bi
jei ,

y, por otra parte,
v = viei = ei∗(v)ei ;

luego
ei∗(v) = Bi

j ẽ
j∗(v) ⇐⇒ ei∗ = Bi

j ẽ
j∗ .

Obsérvese que, como es bien sabido del álgebra lineal, las leyes de transformación de las compo-
nentes de los vectores v ∈ E y de los covectores u∗ ∈ E∗ se obtienen como consecuencia directa
de este resultado:

v = viei = ṽj ẽj = ṽjBi
jei ⇐⇒ vi = Bi

j ṽ
j (1.2)

u∗ = ũiẽ
i∗ = uje

j∗ = ujB
j
i ẽ

i∗ ⇐⇒ ũi = ujB
j
i . (1.3)

De todo ello se concluye que la matriz del cambio de base de β̃∗ a β∗ es Bt = (Bj
i ).

1.1.2. Tensores covariantes, contravariantes y mixtos

Definición 4 1. Un tensor k-covariante sobre E es una aplicación multilineal t :

k! "# $
E× . . .×E →

R; es decir, una aplicación lineal para cada uno de sus argumentos: si v1, . . . ,vi, . . . ,vk,ui ∈
E, a, b ∈ R, entonces

t(v1, . . . , avi + bui, . . . ,vk) = at(v1, . . . ,vi, . . . ,vk) + bt(v1, . . . ,ui, . . . ,vk) .

El conjunto de tensores k covariantes sobre E es un espacio vectorial nk-dimensional 1

que se denota Tk(E).

2. Un tensor l-contravariante sobre E es una aplicación multilineal s :

l! "# $
E∗ × . . .×E∗ → R.

El conjunto de tensores l contravariantes sobre E es un espacio vectorial nl-dimensional
que se denota T l(E).

1 Las operaciones suma y producto por escalares son las usuales para aplicaciones (multi)lineales.
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3. Un tensor mixto k-covariante, l-contravariante sobre E (o también un tensor mixto de tipo

(k, l)) es una aplicación multilineal r :

k! "# $
E× . . .×E×

l! "# $
E∗ × . . .×E∗ → R.

El conjunto de tensores mixtos k covariantes, l contravariantes sobre E es un espacio
vectorial nk+l-dimensional que se denota T l

k (E).

Comentarios:

Los tensores 1-covariantes son las 1-formas lineales: T1(E) = E∗.

Los tensores 1-contravariantes son los vectores: T 1(E) = E.

Por convenio, se asume que los escalares son tensores de orden 0 (tensores 0-covariantes o
0-contravariantes): T0(E) = T 0(E) = R.

El conjunto de todos los tensores de cualquier tipo sobre E se denota T (E), y suele
denominarse álgebra tensorial o capa tensorial de E.

Definición 5 Dados dos tensores t ∈ Tk(E), s ∈ T l(E), el producto tensorial de t y s es la
aplicación multilineal

t⊗ s :

k! "# $
E× . . .×E×

l! "# $
E∗ × . . .×E∗ → R

(v1, . . . ,vk;u
∗1, . . . ,u∗l) )→ t(v1, . . . ,vk) s(u

∗1, . . . ,u∗l)

y es, por tanto, un tensor mixto (k, l), t ⊗ s ∈ T l
k (E). Para tensores covariantes t ∈ Tk(E),

s ∈ Tl(E), o contravariantes t ∈ T k(E), s ∈ T l(E), se tiene, respectivamente, que

t⊗ s :

k! "# $
E× . . .×E×

l! "# $
E× . . .×E → R

(v1, . . . ,vk;u1, . . . ,ul) )→ t(v1, . . . ,vk) s(u1, . . . ,ul)

t⊗ s :

k! "# $
E∗ × . . .×E∗×

l! "# $
E∗ × . . .×E∗ → R

(v1∗, . . . ,vk∗;u∗1, . . . ,u∗l) )→ t(v1∗, . . . ,vk∗ s(u∗1, . . . ,u∗l)

y si los dos son covariantes entonces t ⊗ s ∈ Tk+l(E), mientras que si ambos contravariantes,
t⊗ s ∈ T k+l(E).

Proposición 2 Si t, s, r ∈ T (E):

1. Distributividad:

t⊗ (s+ r) = t⊗ s+ t⊗ r ,

(t+ s)⊗ r = t⊗ r+ s⊗ r .

2. Asociatividad:
(t⊗ r)⊗ s = t⊗ (r⊗ s) = t⊗ r⊗ s .

Comentario: Obsérvese que el producto tensorial no es, en general, conmutativo (salvo que sea
entre tensores de distinto tipo: uno covariante y el otro contravariante); pero tiene las siguientes
propiedades elementales:

Es evidente que, utilizando el producto tensorial, a partir de E y E∗ se puede generar toda
la capa tensorial de E. De este modo se puede establecer que:
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Proposición 3 T l
k (E) ≃

k! "# $
E∗ ⊗ . . .⊗E∗⊗

l! "# $
E⊗ . . .⊗E.

Y como consecuencia se tiene que:

Corolario 1 Si β ≡ {ei}i=1,...,n y β∗ ≡ {e∗i}i=1,...,n son una base en E y su dual en E∗ respec-
tivamente, entonces una base de T l

k (E) es {ei1∗ ⊗ . . .⊗ eik∗ ⊗ ej1 ⊗ . . .⊗ ejl}.

De este modo si, por ejemplo, t ∈ T l
k (E), se tiene que

t = tj1...jli1...ik
ei1∗ ⊗ . . .⊗ eik∗ ⊗ ej1 ⊗ . . .⊗ ejl .

donde tj1...jli1...ik
∈ R son las componentes del tensor t en esa base,

tj1...jli1...ik
= t(ei1 , . . . , eik ; e

j1∗, . . . , ejl∗) .

Se suele escribir t ≡ (tj1...jli1...ik
) (o, cometiendo un abuso de notación, simplemente t ≡ tj1...jli1...ik

).

Entonces, como corolario de la Proposición 1, concretamente de (1.2) y (1.3), se obtiene que:

Teorema 1 (Criterio de tensorialidad): Con las hipótesis de la Proposición 1, si

t = t̃
j′1...j

′
l

i′1...i
′
k
ẽi

′
1∗ ⊗ . . .⊗ ẽi

′
k∗ ⊗ ẽj′1 ⊗ . . .⊗ ẽj′l ,

entonces la relación entre las componentes de t en las bases {ẽi′1∗ ⊗ . . .⊗ ẽi
′
k∗ ⊗ ẽj′1 ⊗ . . .⊗ ẽj′l}

y {ei1∗ ⊗ . . .⊗ eik∗ ⊗ ej1 ⊗ . . .⊗ ejl} de T l
k (E) está dada por

tj1...jli1...ik
= t̃

j′1...j
′
l

i′1...i
′
k
Bj1

j′1
. . . Bjl

j′l
(B−1)

i′1
i1
. . . (B−1)

i′k
ik

. (1.4)

Éste es un criterio de tensorialidad en el sentido de que un conjunto de nk+l escalares son
las componentes de un tensor si, y sólo si, se transforma según la ley (1.4).

1.1.3. Operaciones con tensores

En las secciones precedentes ya se han introducido las operaciones básicas siguientes:

Suma tensorial: es la suma en el espacio vectorial T l
k (E), dada por la suma de aplicaciones

(multi)lineales. Concretamente, si t, s ∈ T l
k (E), entonces t+ s ∈ T l

k (E) es el tensor cuyas
componentes son la suma, componente a componente, de las de t y s:

(t+ s)j1...jli1...ik
= tj1...jli1...ik

+ sj1...jli1...ik
.

Producto por escalares: es el producto por escalares en el espacio vectorial T l
k (E), dada

por el producto por escalares de aplicaciones (multi)lineales. Concretamente, si t ∈ T l
k (E),

λ ∈ R, entonces λt ∈ T l
k (E) es el tensor cuyas componentes son el producto por λ de las

componentes de t:
(λt)j1...jli1...ik

= λtj1...jli1...ik
.
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Producto tensorial: establecido en la Definición 5. Concretamente, si t ∈ T l
k (E), s ∈

T q
p (E), entonces t⊗ s ∈ T l+q

k+p(E) es el tensor cuyas componentes son los productos de las
componentes de t y de s:

(t⊗ s)
j1...jlj

′
1...j

′
q

i1...iki
′
1...i

′
p
= tj1...jli1...ik

s
j′1...j

′
q

i′1...i
′
p
.

El producto por escalares se puede considerar como un caso particular del producto ten-
sorial una vez se identifican los escalares como tensores de orden 0.

Otra operación relevante en T (E) es la siguiente:

Definición 6 Se denomina contracción interna (de los ı́ndices r-covariante, s-contravariante) a
la aplicación csr : T l

k (E) → T l−1
k−1 (E) (con k, l ∕= 0) definida como sigue: si

t = tj1...js...jli1...ir...ik
ei1∗ ⊗ . . .⊗ eir∗ ⊗ . . .⊗ eik∗ ⊗ ej1 ⊗ . . .⊗ ejs ⊗ . . .⊗ ejl ∈ T l

k (E) ,

entonces

csr(t) := tj1...js...jli1...ir...ik
[eir∗(ejs)]e

i1∗ ⊗ . . .⊗ eir−1∗ ⊗ eir+1∗ ⊗ . . .⊗ eik∗ ⊗ ej1 ⊗ . . .⊗ ejs−1 ⊗ ejs+1 ⊗ . . .⊗ ejl

= tj1...js...jli1...ir...ik
δirjse

i1∗ ⊗ . . .⊗ eir−1∗ ⊗ eir+1∗ ⊗ . . .⊗ eik∗ ⊗ ej1 ⊗ . . .⊗ ejs−1 ⊗ ejs+1 ⊗ . . .⊗ ejl ;

es decir, las componentes del tensor resultante son t
j1...js−1i js+1...jl
i1...ir−1i ir+1...ik

.

Comentario: Si t ∈ T 1
1 (E), entonces c11(t) = tii es la traza de la matriz de sus componentes.

Y, finalmente, con las dos últimas operaciones se define:

Definición 7 Se denomina producto interno o también contracción(natural) de dos tensores a

la aplicación T l
k (E) × T q

p (E) → T l+q−1
k+p−1(E) que consiste en hacer primero el producto tensorial

de los tensores y después la contracción interna de un ı́ndice covariante de uno de los tensores
con un ı́ndice contravariante del otro.

Si t ∈ T l
k (E), s ∈ T q

p (E), las componentes de este tensor son, por consiguiente 2,

tj1.........jli1...ir...ik
s
j1...js...jq
i1.........ip

δirjs = tj1.....................jli1...ir−1i ir+1...ik
s
j1...js−1i js+1...jq
i1.......................ip

.

Comentario: Esta operación de contracción natural entre tensores hace que, dado un tensor
t ≡ tj1...jli1...ik

∈ T l
k (E), se tengan definidas sendas aplicaciones multilineales que, cometiendo un

abuso de notación se denotan con el mismo śımbolo

t : E → T j
k−1(E)

v ≡ vi )→ t(v) ≡ tj1...jli1...ik
vik = tj1...jli1...ik−1

≡ s
,

t : E∗ → T j−1
k (E)

u∗ ≡ uj )→ t(u∗) ≡ tj1...jli1...ik
ujl = t

j1...jl−1

i1...ik
≡ s

,

2 Si t ∈ T 1(E), s ∈ T1(E) denota esta operación por it s, i(t, s) o simplemente s(t) (al no haber confusión
sobre los ı́ndices, ya que entonces en notación de componentes se escribe tisi).
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1.1.4. Tensores métricos

Recuérdese que en un espacio vectorial real E, un producto escalar (eucĺıdeo) es una apli-
cación 〈 , 〉 : E × E → R que tiene las propiedades de ser bilineal, simétrica, no degenerada y
definida positiva 3. La primera de ellas hace que podamos identificar, por tanto, esta operación
como un tensor covariante. Ello da origen a la siguiente:

Definición 8 Una métrica o tensor métrico en un espacio vectorial real E es un tensor g ∈
T2(E) (2-covariante) tal que:

1. Es simétrico: si g = gije
i∗ ⊗ ej∗, entonces gij = gji.

2. Es no degenerado: ∀u ∈ E, g(u,v) = 0 ⇐⇒ v = 0.

La métrica se dice que es riemanniana si, además, es definida positiva: g(v,v) ≥ 0, ∀v ∈ E.

En caso contrario, se dice que es semiriemanniana o pseudoriemanniana.

Al ser un tensor de orden 2, g se representa en cualquier base por una matriz simétrica 4

y es bien sabido que toda matriz real simétrica es diagonalizable en alguna base de E (base
ortogonal); por tanto, en dicha base

g = giie
i∗ ⊗ ei∗ ,

donde gii ∈ R son los valores propios de la matriz de la métrica. Si la base es ortonormal,
entonces gii = ±1.

Definición 9 Se dice que la métrica g tiene signatura (p, q) si tiene p valores propios negativos
y q valores propios positivos (o rećıprocamente) 5.

Definición 10 Dada una métrica g, se definen los dos siguientes isomorfismos de espacios
vectoriales

g! : E → E∗

v = viei )→ g!(v) = gijv
jei∗ = vie

i∗ = v∗ ,

g" = (g!)−1 : E∗ → E
v∗ = vie

i∗ )→ g"(v∗) = gijvjei = viei = v
,

donde (gij) = (gij)
−1. Estos isomorfismos g! y g" se suelen denominar operadores de bajar

y subir ı́ndices.

Es usual denominar a (vi) y (vi) componentes contravariantes y covariantes del vector v,
respectivamente, pues son realmente las componentes de sendos tensores 1-contravariante y 1-
covariante en E.

Comentario: Para definir estos isomorfismos se utiliza una métrica porque es el único tipo de
tensor que, por sus propiedades, garantiza que:

3 Y sirve, entre otras cosas, para medir distancias o longitudes y ángulos entre vectores.
4 La matriz del producto escalar.
5 En el caso de utilizar una base ortonormal, p y q son el número de valores −1 y +1 que aparecen en la

diagonal.
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Al ser g un tensor de orden 2, no se altera el orden del tensor con el que se contrae.

Al ser g simétrico, es indiferente con cuál de sus dos ı́ndices se contrae.

Al ser g no degenerado, estas aplicaciones son isomorfismos (y, por tanto, invertibles).

1.2. Tensores y campos tensoriales en Rn

En esta sección, vamos a particularizar algunos de los conceptos anteriores al espacio Rn.

1.2.1. El espacio tangente a Rn y su dual. Espacios de tensores en Rn

En primer lugar, recuérdese que el conjunto Rn, es un espacio af́ın n-dimensional. Esto
significa que hay un espacio vectorial n-dimensional E (sobre R) tal que, para cada punto
p ∈ Rn, existe una (única) aplicación biyectiva ϕp : Rn → E que identifica todo punto q ∈ Rn

con un vector ϕp(q) = vpq ∈ E 6.

Definición 11 El espacio vectorial ϕp(Rn) = E se denomina espacio tangente a Rn en p, y se
denota Rn

p o TpRn. Sus elementos se denominan vectores tangentes a Rn en p.

Un sistema de coordenadas cartesianas {xi}i=1,...,n en Rn induce una base en Rn
p , ∀p ∈ Rn, que

está constituida por vectores {ei}i=1...n en la dirección de los ejes coordenados. En particular, si
en Rn

p se considera la métrica eucĺıdea habitual, (con lo que Rn
p es un espacio vectorial eucĺıdeo),

un sistema de coordenadas ortogonales en Rn induce una base ortonormal en Rn
p , ∀p ∈ Rn. La

identificación natural de Rn con el espacio vectorial Rn
p se lleva a cabo identificando el punto de

coordenadas cartesianas x ≡ (x1, . . . , xn) ∈ Rn con el vector x = x1e1 + . . .+ xnen ∈ Rn
p .

Definición 12 El espacio dual Rn∗
p = E∗ (o (TpRn)∗ ≡ T∗

pRn) se denomina espacio cotangente
de Rn en p.

A partir de estos espacios se genera toda la capa tensorial de Rn haciendo los productos
tensoriales pertinentes.

Por otra parte, si Ck(Rn) (k ≥ 1) denota el conjunto de las funciones de clase Ck con dominio
en Rn; dado p ∈ Rn, cualquier vector v ∈ Rn

p define, por medio de la derivada direccional de

f ∈ Ck(Rn) en p, una aplicación

δvp : Ck(Rn) −→ R
f )→ Dvf(p)

,

que es lineal y cumple la regla de Leibnitz para el producto de funciones.

Comentario: Una aplicación de este tipo con estas propiedades se denomina derivación puntual
en p.

Teniendo ésto en cuenta, se demuestra que, dado p ∈ Rn, se puede establecer una correspon-
dencia biuńıvoca entre vectores {v} de Rn

p y las derivaciones puntuales {δvp } y, de este modo,

6 El punto p se denomina origen y la biyección ϕp para ese punto identifica de manera natural Rn con el
espacio vectorial E que, al estar modelado sobre el cuerpo R, es, a su vez, isomorfo a Rn.
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identificar los vectores con derivaciones. Si, en particular, se toma un sistema de coordenadas
{xi}i=1,...,n en Rn, la base {ei}i=1,...,n de vectores inducida en Rn

p por esas coordenadas está
formada por los vectores cuyas derivaciones asociadas son justamente las derivadas parciales

respecto a las coordenadas en p, que se denotan

%
δeip ≡ ∂

∂xi

&&&
p

'

i=1,...,n

; es decir, ∀f ∈ Ck(Rn),

se tiene que δeip (f) =
∂f

∂xi
(p). Entonces, si v = (v1, . . . , vn) son las coordenadas del vector en esa

base, teniendo en cuenta esta identificación se expresa

v = vi
∂

∂xi

&&&
p
= v1

∂

∂x1

&&&
p
+ . . .+ vn

∂

∂xn

&&&
p
,

y, de este modo,

δvp (f) = vi
∂f

∂xi
(p) = v1

∂f

∂x1
(p) + . . .+ vn

∂f

∂xn
(p) ,

Del mismo modo, dado p ∈ Rn, considérese el espacio dual (Rn
p )

∗ 7. Vamos a determinar
los elementos de la base dual asociada a la base canónica {ei}i=1,...,n de Rn

p que acabamos de

identificar con las derivaciones puntuales

%
∂

∂xi

&&&
p

'

i=1,...,n

.

En primer lugar nótese que, para toda f ∈ Ck(Rn), la diferencial de f en p ∈ Rn es una
aplicación lineal Df(p) : Rn ≡ Rn

p → R; es decir, una forma lineal o covector de (Rn
p )

∗. Usaremos,
a partir de ahora, la notación habitual que consiste en indicar Df(p) como df(p), o como dfp.

Proposición 4 Sean {xi} las funciones coordenadas 8 en Rn; esto es

xi : Rn −→ R
(x1, . . . , xn) )→ xi

.

Si p ∈ Rn, entonces la base dual en (Rn
p )

∗ de la base {ei} =

%
∂

∂xi

&&&
p

'
de Rn

p está constituida por

las formas lineales {ei∗} = {dxi(p)} ≡ {dxip}.

(Dem.) Si v ∈ Rn
p , es v = viei, y los vectores de la base dual se caracterizan porque ei∗(v) = vi.

Entonces, representando dxi(p) ≡ Dxi(p) por la matriz jacobiana (0 . . . 1 . . . 0), que es la que
tiene por elementos las derivadas direccionales respecto a los vectores de la base {ei} (es decir,
las derivadas parciales respecto a las coordenadas asociadas en Rn), resulta que

dxi(p)(v) = (Dxi(p))(v) = (0 . . . 1 . . . 0)

(

)*
v1

...
vn

+

,- = vi = ei∗(v)

y, por consiguiente, se concluye que ei∗ = dxi(p), para i = 1, . . . , n.

De esta forma, cualquier 1-forma lineal o covector u∗ ∈ Rn∗
p se expresará:

u∗ = ui dx
i
p = u1 dx

1
p + . . .+ un dx

n
p

7Que también se identifica canónicamente con el propio Rn.
8 Son las funciones proyección sobre los ejes coordenados, (x1, . . . , xn) #→ xi.
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Finalmente, si se considera el espacio de los tensores mixtos k-covariantes, l-contravariantes
k! "# $

(Rn
p )

∗ ⊗ . . .⊗ (Rn
p )

∗⊗
l! "# $

Rn
p ⊗ . . .⊗ Rn

p , una base será

%
dxi1p ⊗ . . .⊗ dxikp ⊗ ∂

∂xj1

&&&
p
⊗ . . .⊗ ∂

∂xjl

&&&
p

'
,

con lo que cualquier tensor k-covariante, l-contravariante sobre Rn
p se expresa como

t = tj1...jli1...ik
dxi1p ⊗ . . .⊗ dxikp ⊗ ∂

∂xj1

&&&
p
⊗ . . .⊗ ∂

∂xjl

&&&
p

1.2.2. Campos tensoriales en Rn

Definición 13 Un campo vectorial en Rn es una aplicación

X : Rn −→
.

p

Rn
p

p )→ Xp

,

donde Xp = Xi ∂

∂xi

&&&
p
∈ Rn

p .

Siguiendo con la notación introducida en el apartado anterior, un campo vectorial X en Rn

se expresa

X = Xi(x)
∂

∂xi
= X1(x)

∂

∂x1
+ . . . Xn(x)

∂

∂xn
. (1.5)

Los campos vectoriales

%
∂

∂xi

'
se denominan campos vectoriales básicos asociados a las coorde-

nadas {xi} en Rn o campos coordenados, y son aquellos que, en cada punto p ∈ Rn, asignan los

vectores

%
∂

∂xi

&&&
p

'
de la base de Rn

p , que son tangentes en ese punto a las curvas coordenadas

que pasan por p. Las funciones Xi(x) son las funciones componentes del campo vectorial X.

Un campo vectorial se dice que es diferenciable (resp. de clase Ck) si lo son sus funciones
componentes.

Notación: El conjunto de los campos vectoriales de clase C∞ en Rn se denota X(Rn).

Obsérvese que todo campo vectorial X en Rn define una función vectorial X : Rn → Rn,
cuyas funciones componentes son X = (Xi), y rećıprocamente.

Definición 14 Una 1-forma diferencial (o también un campo de covectores o de 1-formas li-
neales) en Rn es una aplicación

ω : Rn −→
.

p

Rn∗
p

p )→ ωp

,

donde ωp = ωi dx
i
p ∈ Rn∗

p .

Con la notación anteriormente introducida, una 1-forma diferencial ω en Rn se expresa como

ω = ωi(x) dx
i = ω1(x) dx

1 + . . .+ ωn(x)dx
n , (1.6)

y las funciones ωi(x) se denominan funciones componentes de la 1-forma diferencial ω. Una
1-forma diferencial se dice diferenciable (resp. de clase Ck) si lo son sus funciones componentes.

Notación: El conjunto de las 1-forma diferenciales ω de clase C∞ en Rn se denota Ω1(Rn).
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Definición 15 Un campo tensorial k-covariante, l-contravariante en Rn es una aplicación

T : Rn −→
.

p

k! "# $
(Rn

p )
∗ ⊗ . . .⊗ (Rn

p )
∗⊗

l! "# $
Rn
p ⊗ . . .⊗ Rn

p

p )→ Tp

,

donde Tp ∈
k! "# $

(Rn
p )

∗ ⊗ . . .⊗ (Rn
p )

∗⊗
l! "# $

Rn
p ⊗ . . .⊗ Rn

p ≃ T l
k (Rn

p ).

Obsérvese que los campos vectoriales y las 1-formas diferenciales son campos tensoriales 1-
contravariantes y 1-covariantes, respectivamente. Por convenio, las funciones escalares en Rn son
los campos tensoriales de orden 0.

Con la notación anteriormente introducida, un campo tensorial k-covariante, l-contravariante
en Rn se expresa como

T = T j1...jl
i1...ik

(x) dxi1 ⊗ . . .⊗ dxik ⊗ ∂

∂xj1
⊗ . . .⊗ ∂

∂xjl
, (1.7)

y las funciones T j1...jl
i1...ik

(x) se denominan funciones componentes del campo tensorial T. Un campo

tensorial se dice que es diferenciable (resp. de clase Ck) si lo son sus funciones componentes.

Notación: El conjunto de los campos tensoriales de clase C∞ en Rn se denota T(Rn). Las
funciones (campos tensoriales de orden 0) de clase C∞ se designan por C∞(Rn).

Como caso particular, una métrica en Rn es un campo tensorial

g : Rn −→
.

p

T2(Rn
p )

p )→ gp

,

donde gp es un tensor métrico en Rn
p . Su expresión coordenada es g = gij(x) dx

i ⊗ dxj .

Finalmente, reseñemos que un cambio de coordenadas en Rn

Φ : Rn −→ Rn

(xi) )→ (x̃i)

induce un cambio de base en los espacios tangentes Rn
p , ∀p ∈ Rn, cuya matriz asociada en

las bases inducidas por las coordenadas,

%
∂

∂xi

&&&
p

'
y

%
∂

∂x̃i

&&&
p

'
, es la matriz jacobiana JΦ(p) =

/
∂x̃i

∂xj

0

p

. Entonces, teniendo en cuenta el resultado establecido en el Teorema 1, se tiene que:

Teorema 2 (Criterio de tensorialidad): Si T ∈ Tl
k(Rn) se expresa como

T = T j1...jl
i1...ik

(x) dxi1 ⊗ . . .⊗ dxik ⊗ ∂

∂xj1
⊗ . . .⊗ ∂

∂xjl

= T̃ j1...jl
i1...ik

(x̃) dx̃i1 ⊗ . . .⊗ dx̃ik ⊗ ∂

∂x̃j1
⊗ . . .⊗ ∂

∂x̃jl

entonces la relación entre las componentes de T en esas bases está dada por

T j1...jl
i1...ik

= T̃
j′1...j

′
l

i′1...i
′
k

1
∂x̃i

′
1

∂xi1

2
. . .

1
∂x̃i

′
k

∂xik

2/
∂xj1

∂x̃j
′
1

0
. . .

/
∂xjl

∂x̃j
′
l

0
. (1.8)
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Éste es un criterio de tensorialidad en el sentido de que un conjunto de nk+l funciones son
las componentes de un campo tensorial k-covariante, l-contravariante si, y sólo si, se transforma
según la ley (1.8).

Comentario: Las operaciones con campos tensoriales en Rn (suma, producto por escalares,
producto tensorial, contracción interior y producto interior) se definen de manera natural a
partir de las correspondientes operaciones entre tensores en Rn

p . Aśı, por ejemplo, si ω ∈ Ω1(Rn)
y X ∈ X(Rn); la contracción natural entre ambos da la función ω(X) ∈ C∞(Rn) definida por

[ω(X)](p) := ωp(Xp) .

1.3. Variedades diferenciables. Derivaciones

1.3.1. Variedades diferenciables

Definición 16 Sea M un conjunto de puntos 9.

1. Una carta local (n-dimensional) en M es una pareja (U,ϕ), donde U ⊂ M y ϕ : U ⊂ M →
ϕ(U) ⊂ Rn es una aplicación biyectiva en un abierto ϕ(U) de Rn.

Si {xi} son funciones coordenadas en ϕ(U) ⊂ Rn, las funciones {ϕi = xi◦ϕ} se denominan
funciones coordenadas de la carta local y, si p ∈ U , (ϕi(p) ≡ xi(ϕ(p)) son las coordenadas
(locales) del punto p en la carta local (U,ϕ) 10.

2. Dadas dos cartas locales (U,ϕ), (V,ψ), la aplicación ψ◦ϕ−1 : ϕ(U∩V ) ⊂ Rn → ψ(U∩V ) ⊂
Rn (o su inversa ϕ ◦ ψ−1 : ψ(U ∩ V ) ⊂ Rn → ϕ(U ∩ V ) ⊂ Rn) se denomina cambio de
coordenadas (o de carta).

Dos cartas locales son C∞-compatibles si sus cambios de coordenadas son difeomorfismos
de clase C∞.

3. Un atlas (n-dimensional) de clase C∞ en M es un conjunto de cartas locales A = {(Uα,ϕα)}
tales que: (i) {Uα} recubren M (M =

3

α

Uα) y (ii) las cartas del conjunto son C∞-

compatibles dos a dos.

Dos atlas A, B en M son C∞-compatibles o equivalentes si cualquier carta local de A es
C∞-compatible con cualquier carta local de B.
El conjunto de todos los atlas equivalentes es un atlas maximal (o una estructura diferen-
ciable) en M .

4. Una variedad diferenciable n-dimensional (real) de clase C∞ es un conjunto M dotado de
un atlas maximal n-dimensional de clase C∞.

Ejemplos:

Rn es una variedad diferenciable de dimensión n, que puede ser recubierta con una sóla
carta (global).

9Rigurosamente, un espacio topológico. Los subconjuntos U ⊂ M que se consideren son abiertos de este espacio
topológico y las aplicaciones definidas sobre ellos son homeomorfismos.

10 Es habitual hacer un abuso de notación y denotar a las funciones coordenadas en las cartas simplemente por
{xi}.
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Las curvas y superficies regulares en Rn son variedades diferenciables de dimensiones 1 y
2 respectivamente.

Un espacio vectorial real E n-dimensional es isomorfo a Rn y, por tanto, es una variedad
diferenciable de dimensión n, que puede ser recubierta también con una sóla carta (global).

Definición 17 Sea M una variedad diferenciable m-dimensional. Una subvariedad diferenciable
n-dimensional de M (n ≤ m) es un subconjunto N ⊂ M que tiene estructura de variedad
diferenciable n-dimensional 11.

Definición 18 Si Φ : M → N es una aplicación entre variedades diferenciables, con dimM = m
y dimN = n, y (U,ϕ), (V,ψ) son cartas locales en M y N respectivamente, tales que Φ(U) ⊆ V ,
entonces la restricción

ΦU = ψ ◦ Φ ◦ ϕ−1 : ϕ(U) ⊂ Rm −→ ψ(V ) ⊂ Rn

es la representación o expresión local de Φ en las cartas locales consideradas.

Toda aplicación entre variedades diferenciables queda especificada a través de sus represen-
taciones locales. La aplicación se dice diferenciable (de clase Ck) si lo son sus rerpresentaciones
locales. En particular, Φ es un difeomorfismo (local) entre variedades si sus representaciones
locales son difeomorfismos (locales) en Rn (ello implica que M y N han de tener la misma
dimensión).

Definición 19 Sean M una variedad diferenciable n-dimensional, p ∈ M y (U,ϕ) una carta
local con p ∈ U .

1. Se denomina espacio tangente a M en p, y se denota TpM al espacio vectorial Rn
ϕ(p)

12.

Se denomina fibrado tangente de la variedad M a TM :=
.

p∈M
TpM .

2. Se denomina espacio cotangente a M en p, y se denota T∗
pM al espacio vectorial Rn∗

ϕ(p).

Se denomina fibrado cotangente de la variedad M a T∗M :=
.

p∈M
T∗
pM .

3. Se denomina espacio tensorial de orden (k, l) de M en p, y se denota (Tl
k)pM al espacio

vectorial T l
k (TpM).

Se denomina fibrado tensorial de orden (k, l) de la variedad M a Tl
kM :=

.

p∈M
T l
k (TpM).

Definición 20 Sea M una variedad diferenciable n-dimensional. Un campo tensorial k-covariante,
l-contravariante en M es una aplicación

T : M −→ Tl
kM

p )→ Tp ; (con Tp ∈ T l
k (TpM)) .

11 Su estructura diferenciable puedes ser la inducida por la de M o no.
12 Esta definición es independiente de la carta local que se tome.
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Obviamente la expresión de un campo tensorial en las cartas locales de M es como (1.7).

Comentario: Las operaciones con campos tensoriales definidas en la sección 1.2.2 se extienden
de manera natural a campos tensoriales sobre variedades diferenciables, siendo sus expresiones
en coordenadas locales de las cartas en M las mismas que las dadas en dicha sección.

Observación: En las siguientes secciones se trabajará, en principio, en abiertos U ⊆ Rn, con
magnitudes tensoriales definidas en dichos abiertos. Sin embargo, todo lo que se diga es válido
para variedades diferenciables en general, considerando que esos abiertos son las imágenes de
cartas locales de la variedad, U = ϕ(U) ⊂ Rn.

1.3.2. Diferencial de funciones

Definición 21 Sea U ⊆ Rn un abierto. Si f ∈ C∞(U), se denomina diferencial de f a la 1-
forma diferencial df ∈ Ω1(U) tal que, en cada punto p ∈ U , asigna el covector diferencial de f
en p,

df : U ⊆ Rn −→
.

p

Rn∗
p

p )→ dfp

,

Se denomina diferencial exterior (de funciones) a la aplicación

d : C∞(U) −→ Ω1(U)
f )→ df

,

En coordenadas se tiene que

df =
∂f

∂xi
dxi .

Proposición 5 La diferencial exterior (de funciones) es una derivación en C∞(U); es decir,
satisface las propiedades:

1. Es R-lineal.

2. Regla de Leibnitz: d(fg) = df g + f dg.

Comentario: Esta operación se extiende a los campos tensoriales covariantes antisimétricos de
cualquier grado k sobre Rn, que se denominan formas diferenciales de grado k.

1.3.3. Derivaciones con campos vectoriales: derivada de Lie

La identificación de vectores tangentes a Rn con derivaciones puntuales permite definir:

Definición 22 Dado un campo vectorial X ∈ X(U) y f ∈ C∞(U), se denomina derivada de Lie
de la función f según el campo X a la función LX f ≡ X(f) ∈ C∞(U) definida por

LX f(p) := δ
Xp
p f(p) = DXpf(p) ; ∀p ∈ Dom f ⊂ U .

Se denomina derivada de Lie (de funciones) según el campo X a la aplicación

LX : C∞(U) −→ C∞(U)
f )→ LX f

,
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Proposición 6 La derivada de Lie (de funciones) según un campo vectorial es una derivación
en C∞(U); es decir, satisface las propiedades:

1. Es R-lineal.

2. Regla de Leibnitz: LX(fg) = (LX f) g + f(LX g).

Si el campo vectorial tiene como expresión en coordenadas (1.5), entonces

LX f = Xi ∂f

∂xi
.

Esta operación se extiende de manera natural a las 1-formas diferenciales (campos tensoriales
1-covariantes) sobre Rn, asumiendo que:

(i) LX df = dLX f , ∀f ∈ C∞(U),

(ii) la regla de Leibnitz se extiende al producto tensorial.

En efecto, si ω ∈ Ω1(U) está expresada en coordenadas por (1.6), entonces aplicando estas reglas
se tiene que

LXω = (LX ωi) dx
i + ωi(LX dxi) = (LX ωi) dx

i + ωi( d LX xi) = Xj ∂ωi

∂xj
dxi + ωi

∂Xi

∂xj
dxj .

Definición 23 Se denomina derivada de Lie (de 1-formas diferenciales) según el campo X a la
aplicación

LX : Ω1(U) −→ Ω1(U)
ω )→ LXω

.

Ahora se trata de extender la acción de la derivada de Lie a campos vectoriales de manera
que el resultado sea un nuevo campo vectorial. Si X,Y ∈ X(U) y se denota Z ≡ LXY, se
trata de definir Z como derivación en C∞(U) y la manera más natural de hacerlo, en principio,
seŕıa tomando LZ f = LX(LY(f)) = (LX ◦LY)f , ∀f ∈ C∞(U); es decir, la composición de los
campos entendidos como derivaciones. Sin embargo, la aplicación LX ◦LY : C∞(U) → C∞(U),
no verifica la regla de Leibnitz ya que

(LX ◦LY)(fg) = g(LX ◦LY)f + f(LX ◦LY)g + (LX f)(LY g) + (LX g)(LY f) .

Entonces:

Definición 24 Dados X,Y ∈ X(U); se denomina derivada de Lie de Y según X, o también
paréntesis de Lie de X,Y ∈ X(U), al único campo vectorial que se expresa

LXY = [X,Y] = XY −YX ∈ X(U) ,

tal que, ∀f ∈ C∞(U),
L[X,Y] f := (LX ◦LY)f − (LY ◦LX)f .

Se denomina derivada de Lie (de campos vectoriales) según el campo X a la aplicación

LX : X(U) −→ X(U)
Y )→ [X,Y]

.
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Proposición 7 La derivada de Lie de campos vectoriales (paréntesis de Lie) satisface las pro-
piedades:

1. Es R-lineal respecto a ambos campos vectoriales X y Y.

2. Regla de Leibnitz para el producto por funciones C∞(U): LX(fY) = (LX f)Y + f LXY.

3. Es antisimétrica: LXY = [X,Y] = −[Y,X] = −LY X y, por tanto, alternada: [X,X] = 0.

4. Identidad de Jacobi: [X, [Y,Z]] + [Z, [X,Y]] + [Y, [Z,X]] = 0.

En coordenadas, si X = Xi ∂

∂xi
, Y = Y j ∂

∂xj
, por definición se tiene

[X,Y](f) = (XY −YX)(f) = Xi ∂

∂xi

/
Y j ∂f

∂xj

0
− Y i ∂

∂xi

/
Xj ∂f

∂xj

0

= Xi∂Y
j

∂xi
∂f

∂xj
+XiY j ∂2f

∂xi∂xj
− Y i∂X

j

∂xi
∂f

∂xj
− Y iXj ∂2f

∂xi∂xj

=

/
Xi∂Y

j

∂xi
− Y i∂X

j

∂xi

0
∂f

∂xj
;

de modo que

[X,Y] =

/
Xi∂Y

j

∂xi
− Y i∂X

j

∂xi

0
∂

∂xj
= (LX Y j − LY Xj)

∂

∂xj
. (1.9)

Comentario: Teniendo ahora en cuenta todo lo expuesto, la extensión de la derivada de Lie a
todo el álgebra tensorial es inmediata. Por ejemplo, para un campo tensorial mixto T ∈ T1

1(U)
se tendŕıa

LXT = LX

/
T j
i dx

i ⊗ ∂

∂xj

0
= (LX T j

i ) dx
i ⊗ ∂

∂xj
+ T j

i LX dxi ⊗ ∂

∂xj
+ T j

i dx
i ⊗ LX

∂

∂xj

=

1
Xk ∂T

j
i

∂xk
+ T j

k

∂Xk

∂xi
− T k

i

∂Xj

∂xk

2
dxi ⊗ ∂

∂xj
.

Definición 25 Se denomina derivada de Lie (de campos tensoriales) a la aplicación

LX : Tl
k(U) −→ Tl

k(U)
T )→ LXT

.

1.3.4. Magnitudes invariantes. Isometŕıas

Definición 26 Una curva integral de un campo vectorial X es una curva diferenciable c : I ⊆
R → Rn tal que ċ(t) = Xc(t).

Aśı pués, todo campo vectorial define un sistema de e.d.o’s de primer orden (y rećıpro-
camente), a través de las ecuaciones de sus curvas integrales del siguiente modo: si c(t) =
(x1(t), . . . , xn(t)), entonces

ẋi(t) = Xi(x1(t), . . . , xn(t)) , (i = 1, . . . , n) . (1.10)
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Una curva integral se dice que pasa por un punto p ∈ U si c(to) = p, para algún to ∈ I ⊂ R 13.

Volviendo a la situación de partida (derivadas de Lie de funciones), dado que la derivada
direccional de una función f en un punto p mide la variación de la función en un entorno del
punto, en la dirección del vector, y como Xp es el vector tangente en p a la curva integral del
campo vectorial X que pasa por p, intuitivamente de ésto resulta que la derivada de Lie de una
función f es otra función que da la medida de la variación de f a lo largo de las curvas integrales
de X. De forma más precisa:

Proposición 8 Sean f ∈ C∞(U), X ∈ X(U) y c : I ⊂ R → U ⊆ Rn una curva integral de X.
Considérese la composición f ◦ c : I ⊆ R −→ R (la restricción de f sobre c). Entonces

d

dt
(f ◦ c) = LX f ◦ c .

Como consecuencia, LX f = 0 ⇐⇒ d

dt
(f ◦ c) = 0 (f ◦ c es constante).

(Dem.): Si c(t) = (xi(t)), se cumplen las ecuaciones (1.10), con lo que resulta que

d(f ◦ c)
dt

(t) =
∂f

∂xi
(c(t))

dxi

dt
(t) =

∂f

∂xi
(c(t))Xi(c(t)) ≡

/
Xi ∂f

∂xi

0
(c(t)) = (LX f)(c(t)) .

El otro resultado es inmediato.

De la relación entre la derivada de Lie de f respecto al campo vectorial X en cada punto con
la derivada direccional y de su interpretación como variación a lo largo de las curvas integrales
de X se tiene que 14:

Proposición 9 Si f ∈ C∞(U) y c : I ⊆ R → U ⊆ Rn es la curva integral de X que pasa por p,
c(0) = p,

LX f(p) = ĺım
t→0

f(c(t))− f(c(0))

t
= ĺım

t→0

f(c(t))− f(p)

t

Definición 27 Un campo tensorial T ∈ Tl
k(U) es invariante por X ∈ X(U) si LXT = 0.

Comentario: La interpretación de la derivada de Lie se extiende, de manera natural, a todo
el álgebra tensorial. Aśı pués, la última definición significa que el campo tensorial no vaŕıa a lo
largo de las curvas integrales de X.

Relacionada con esta interpretación está la invariancia por las transformaciones generadas
por un campo vectorial. Un campo vectorial X ∈ X(U) genera transformaciones en abiertos de
Rn a través de sus curvas integrales del siguiente modo: sea c : I ⊂ R → Rn una curva integral
de X; para cada to ∈ I es c(to) = p ∈ U y c(to+∆t) = q ∈ U ; de manera que cuando ésto se hace
con todas las curvas integrales de X, para todo to ∈ I, con ∆t fijo, se están “trasladando” todos
los puntos de DomX ⊆ U a lo largo de las curvas integrales de X. En particular, si c(0) = p,
usando la aproximación lineal de c(t) en to = 0, poniendo t = to +∆t = ∆t y recordando que,
si c(t) = (xi(t)) es una curva integral de X que pasa por p, se cumple la ecuación (1.10) en
c(0) = p, se tiene que, para ∆t suficientemente pequeños:

q ≡ c(t) ≈ c(0) + ċ(0)∆t ⇐⇒ qi ≡ xi(t) ≈ xi(0) + ẋi(0)∆t = pi +Xi(p) t ;

luego las funciones componentes de X implementan estas transformaciones infinitesimalmente.

13 Habitualmente se toma to = 0.
14 Ésta seŕıa la definición clásica de derivada de Lie de una función como ĺımite de un cociente incremental.
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Definición 28 Dado X ∈ X(U), el conjunto de las transformaciones en Rn definido por sus
curvas integrales (que tiene estructura de grupo, con la operación de composición) se denomi-
na grupo uniparamétrico de transformaciones generado por X. También se dice que el campo
vectorial X es un generador de transformaciones infinitesimales en Rn 15.

Comentario: Aśı pués, que una magnitud tensorial sea invariante por un campo vectorial
significa que es invariante por las transformaciones generadas por dicho campo.

Finalmente, como caso particular, considérese una métrica en U ⊂ Rn

g : U ⊂ Rn −→
.

p

T2(Rn
p )

p )→ gp

,

Definición 29 Un campo vectorial X ∈ X(U) es un generador infinitesimal de isometrás o,
simplemente, una isometŕıa infinitesimal de una métrica g ∈ T2(U) si LX g = 0. Estos campos
vectoriales se denominan campos de Killing.

Usando la métrica g, para una curva regular cualquiera c(t) = (xi(t)), se define el elemento
de arco o la longitud de arco infinitesimal

ds =
4

| gij(c(t)) ẋi(t) ẋj(t) | dt

y con ella la función parámetro arco o longitud de arco

L(c(t)) :=

5 t

to

4
| gij(c(t)) ẋi(t) ẋj(t) | dt ≡

5

c
ds , (1.11)

que permite calcular la longitud de un arco de curva. Entonces, la condición de la definición 29 es
equivalente a que esta función sea invariante por las transformaciones infinitesimales generadas
por el campo X.

1.4. Derivación covariante. Conexiones

Se va a introducir otra manera de derivar campos tensoriales en Rn.

1.4.1. Ideas generales

Es bien sabido que si una curva parametrizada regular c(t) = (xi(t)) representa la trayectoria
de una part́ıcula (o su ĺınea de universo, en Relatividad) 16, entonces el vector tangente en cada
punto es la velocidad en cada punto,

v(t) =
d

dt
c(t) =

dxi

dt

∂

∂xi
.

A su vez, la derivada de este campo vectorial es la aceleración y, al tratarse de la derivación
de un campo tensorial (contravariante de orden 1), ha de cumplirse la regla de Leibnitz y se
obtendŕıa

a(t) =
d

dt
v(t) =

d2xi

dt2
∂

∂xi
+

dxi

dt

d

dt

/
∂

∂xi

0

15 O que sus funciones componentes son generadores de transformaciones infinitesimales, con parámetro (infi-
nitesimal) t.

16 Parametrizada por el “tiempo” (propio, en Relatividad; como se precisará en el siguiente caṕıtulo).
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Ésta es, en general, la expresión de la derivada de un campo vectorial parametrizado a lo largo de

una curva, respecto al parámetro. En esta expresión, los términos
d

dt

/
∂

∂xi

0
indican la variación

de los campos vectoriales coordenados básicos cuando son trasladados a lo largo de la curva. Por
tanto, es preciso aclarar cómo se realiza este “traslado” y cómo se calcula esa derivada.

Debido a la estructura af́ın de Rn, hay una manera natural de trasladar “paralelamente”
vectores tangentes de un punto a otro a lo largo de curvas en Rn, y se basa en el hecho de que,
en cada punto p ∈ Rn, los espacios tangentes TpRn ≡ Rn

p son el mismo espacio vectorial E y, por
tanto, se pueden identificar los vectores de estos espacios, en cada punto, de forma canónica. De
este modo, se obtiene un traslado de vectores a lo largo de cualquier curva 17. Obsérvese que en
este proceso no se hace uso de la métrica, aunque si se considera la métrica eucĺıdea en Rn, es
obvio que los vectores trasladados mediante este procedimiento son paralelos 18.

Ahora bién, si los campos básicos son los asociados a las coordenadas cartesianas en Rn,
que es un sistema global de coordenadas en Rn, estos campos básicos son constantes (asignan

el mismo vector de la base en todos los espacios tangentes) y, por tanto,
d

dt

/
∂

∂xi

0
= 0, ∀i; de

modo que resulta que a(t) =
d2xi

dt2
∂

∂xi
. Sin embargo, esta propiedad no es genérica para todos los

sistemas de coordenadas y, en particular, si se consideran sistemas de coordenadas curviĺıneas
en Rn, cuando se trasladan paralelamente los vectores básicos asociados a estas coordenadas,

éstos no permanecen invariantes y
d

dt

/
∂

∂xi

0
∕= 0.

Ejemplo: Sean U = {(r,ϕ) ∈ R2 ; r > 0,ϕ ∈ (−π,π)} y φ : U ⊂ R2 → R2 el cambio a
coordenadas polares, (r, θ) )→ (r cosϕ, r sinϕ). De acuerdo con las reglas de transformación de
campos vectoriales (“criterio de tensorialidad”) se tiene que

∂

∂r
=

∂x

∂r

∂

∂x
+

∂y

∂r

∂

∂y
= cos θ

∂

∂x
+ sin θ

∂

∂y
=

x6
x2 + y2

∂

∂x
+

y6
x2 + y2

∂

∂y
,

∂

∂ϕ
=

∂x

∂ϕ

∂

∂x
+

∂y

∂ϕ

∂

∂y
= −r sin θ

∂

∂x
+ r cos θ

∂

∂y
= −y

∂

∂x
+ x

∂

∂y
.

Si se toma p = (0, 1) = (1,π/2), q = (1, 0) = (1, 0), indicando por ℑq
p el traslado paralelo desde

el punto q al punto p, se tiene que

ℑq
p

/
∂

∂r

&&&
q

0
= ℑq

p

/
∂

∂x

&&&
q

0
=

∂

∂x

&&&
p
= − ∂

∂ϕ

&&&
p

ℑq
p

/
∂

∂ϕ

&&&
q

0
= ℑq

p

/
∂

∂y

&&&
q

0
=

∂

∂y

&&&
p
=

∂

∂r

&&&
p
.

En Rn, el traslado paralelo no depende del camino elegido. Además, si se hace a lo largo de
rectas (que son las geodésicas para la métrica eucĺıdea en Rn), el vector trasladado conserva el
ángulo con (el vector tangente a) la propia recta.

Sin embargo, en una variedad diferenciable M genérica, el traslado paralelo de vectores
tangentes a la variedad entre puntos de la misma depende de la curva que se tome para unir los
puntos. Ésto se pone de manifiesto, por ejemplo, trasladando vectores tangentes “paralelamente”
a lo largo de diferentes curvas (geodésicas) sobre una esfera. Este “traslado paralelo” se puede
realizar siguiendo la pauta indicada en Rn: el vector que se traslada forma en cada punto de la

17 Én el que el vector se traslada manteniendo su módulo, dirección y sentido.
18 Y de ah́ı la denominación de “traslado paralelo”.
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geodésica, el mismo ángulo con el vector tangente a la geodésica en dicho punto. En particular,
el vector tangente a la geodésica se traslada paralelamente manteniendo la tangencia.

Aśı pués, hay que precisar cuál es el significado del “traslado paralelo” (no sólo a lo largo

de geodésicas, sino según una curva cualquiera) y el de la derivada
d

dt

/
∂

∂xi

0
; esto es, cómo se

derivan campos vectoriales usando ese “traslado paralelo”.

Hay que señalar que éste es un nuevo concepto de derivación, diferente a la derivada de
Lie de campos vectoriales, pues ahora los vectores se trasladan paralelamente, mientras que en
la derivada de Lie se están trasladando a lo largo de las curvas integrales del campo vectorial
con el que se deriva (mediante la aplicación diferencial en cada punto de la correspondiente
transformación del grupo uniparamétrico inducida por el campo).

1.4.2. Derivada covariante de un campo vectorial y conexión natural en Rn

Dado que, ∀p ∈ U , se tiene que Tp U ≡ Rn
p = E, se puede establecer:

Definición 30 Si p, q ∈ U , se denomina traslado paralelo de Tq U a Tp U al isomorfismo natural

ℑq
p : Tq U −→ Tp U

v )→ v
.

Definición 31 Sean Y ∈ X(U) y c : I ⊆ R → U ⊆ Rn una curva regular que pasa por un punto
p ∈ U (es decir, c(to) = p, to ∈ I).

La derivada covariante del campo vectorial Y respecto a la curva c en el punto p es el vector

∇ċ(t0)Y(p) := ĺım
t→t0

ℑc(t)
c(t0)

(Yc(t))−Yc(to)

t− t0
= ĺım

h→0

ℑc(to+h)
c(t0)

(Yc(to+h))−Yc(to)

h
∈ Tp U

La derivada covariante del campo vectorial Y respecto a (o a lo largo de) la curva c es el campo
vectorial ∇ċY ∈ X(U) definido por 19

∇ċY : U −→ TU
p = c(t) )→ ∇ċ(t)Y(p)

.

La derivada covariante de campos vectoriales respecto a (o a lo largo de) la curva c es la
aplicación

∇ċ : X(U) −→ X(U)
Y )→ ∇ċY

.

19 Es un campo vectorial definido sobre los puntos de la curva.
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Proposición 10 La derivada covariante respecto a una curva verifica las siguientes propiedades:

1. Es R-lineal respecto a Y.

2. Regla de Leibnitz para el producto por funciones de C∞(U):

∇ċ(fY) = (∇ċf)Y + f∇ċY , (donde ∇ċf(p) = Dċ(t0)f(p)), p = c(to)) .

(Dem.): Es consecuencia de que la derivada covariante respecto a una curva en un punto
es trivialmente R-lineal respecto al campo vectorial Y y verifica la regla de Leibnitz para el
producto por funciones:

∇ċ(t0)(fY)(p) = (Dċ(t0)f(p))Yp + f(p)∇ċ(t0)Y(p) , f ∈ C∞(U) .

Definición 32 Sean X,Y ∈ X(U) y c : I ⊆ R → U ⊆ Rn la curva integral de X que pasa por
p ∈ U (es decir, c(to) = p, to ∈ I).

La derivada covariante (en Rn) del campo vectorial Y respecto al campo vectorial X en p es

(∇XY)(p) := ∇ċ(t0)Y(c(to)) ∈ Tp U .

La derivada covariante (en Rn) del campo vectorial Y respecto al campo vectorial X es la
derivada covariante de Y a lo largo de las curvas integrales de X; es decir, es el campo vectorial
∇XY ∈ X(U) definido por

∇XY := ∇ċY .

La derivada covariante (en Rn) de campos vectoriales respecto al campo vectorial X es la apli-
cación

∇X : X(U) −→ X(U)
Y )→ ∇XY

. (1.12)

Se denomina conexión natural en Rn a la aplicación

∇ : X(U)× X(U) −→ X(U)
(X,Y) )→ ∇XY

. (1.13)

Proposición 11 La derivada covariante (en Rn) de campos vectoriales respecto a un campo
vectorial X o, lo que es lo mismo, la conexión natural ∇, satisface las siguientes propiedades:

1. Es R-lineal respecto al campo vectorial Y.

2. Es C∞(Rn)-lineal respecto al campo vectorial X:

∇fX+gZY = (f∇X + g∇Z)Y ; f, g ∈ C∞(U) .

3. Regla de Leibnitz (en Y) para el producto por funciones, en el siguiente sentido:

∇X(fY) = (LX f)Y + f(∇XY), f ∈ C∞(U) .

Comentarios:
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En coordenadas, si X = Xi ∂

∂xi
, Y = Y j ∂

∂xj
, aplicando las propiedades precedentes se

obtiene directamente que

∇XY = ∇X

/
Y j ∂

∂xj

0
= (LX Y j)

∂

∂xj
+ Y j∇X

/
∂

∂xj

0

= Xi

/
∂Y j

∂xi
∂

∂xj
+ Y j∇ ∂

∂xi

/
∂

∂xj

00
. (1.14)

Si {xi} son coordenadas cartesianas en U ⊆ Rn e Y = Y j ∂

∂xj
, como ℑq

p

/
∂

∂xi

&&&
q

0
=

∂

∂xi

&&&
p
,

de acuerdo con la definición de la derivada covariante se tiene que

∇ ∂

∂xi

/
∂

∂xj

0
= 0 , (1.15)

entonces:

∇ċ(t0)Y(p) = (Dċ(t0)Y
j(p))

∂

∂xj

&&&
p
=

/
d

dt

&&&
t=t0

(Y j ◦ c)
0

∂

∂xj

&&&
p

y la expresión (1.14) da simplemente

∇XY = (LX Y j)
∂

∂xj
= Xi∂Y

j

∂xi
∂

∂xj
.

Aśı pués, se ha definido una forma de derivar campos vectoriales en Rn utilizando la estruc-
tura vectorial de Rn y las coordenadas cartesianas, para las que se verifica la igualdad (1.15). Sin
embargo, como ya se comentó previamente, si se utiliza otro sistema de coordenadas curviĺıneas,
en general, no se verificará esa propiedad del traslado paralelo para los vectores básicos en cada
punto y, por consiguiente, la relación (1.15) no es cierta para los campos vectoriales asociados a
estas coordenadas. Además, en el caso en que estemos trabajando en una variedad diferenciable
M (y U sea la imagen de una carta local), no hay una forma canónica de definir el traslado
paralelo entre puntos de la variedad.

1.4.3. Conexiones en variedades. Śımbolos de Christoffel

Teniendo en cuenta los resultados de la sección precedente, en general se define:

Definición 33 Una conexión ∇ (o una derivada covariante) en una variedad diferenciable M
es cualquier aplicación del tipo (1.13) (o del tipo (1.12)) que satisfaga las tres propiedades de la
Proposición 11.

Entonces, el campo vectorial ∇XY ∈ X(M) es la derivada covariante del campo vectorial Y
respecto al campo vectorial X, en M .

En este caso general 20, para que la derivada covariante respecto a un campo vectorial X (y
el traslado paralelo) quede completamente especificada, esencialmente hay que precisar cuál es

la manera de calcular ∇X

/
∂

∂xi

0
.

20 Y en Rn con coordenadas curviĺıneas.
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Sean X1, . . . ,Xn ∈ X(U) linealmente independientes en todo punto de U . Entonces, si X ∈
X(U) existen f i ∈ C∞(U) tales que X = f iXi (éste es el caso, por ejemplo, de los campos básicos
∂

∂xi
). Ya que ∇XiXj ∈ X(U), existen funciones Γk

ij ∈ C∞(U) tales que

∇XiXj = Γk
ijXk . (1.16)

Definición 34 Las funciones Γk
ij se denominan śımbolos de Christoffel de la conexión ∇ en la

base de campos vectoriales {X1, . . . ,Xm}.

Comentario: Esta definición, cuando se aplica a los campos vectoriales básicos

%
∂

∂xi

'
asociados

a un sistema de coordenadas arbitrario en U , establece de manera uńıvoca como se realiza el
traslado paralelo ℑq

p de vectores 21. En general, de esta manera la derivada covariante queda
también completamente determinada en cualquier sistema de coordenadas de una carta local de
cualquier variedad. En efecto, de (1.14) se obtiene:

Proposición 12 Sea {xi} un sistema de coordenadas en U . Si X = Xi ∂

∂xi
∈ X(U), Y =

Y j ∂

∂xj
∈ X(U),

∇XY = Xi

/
∂Y k

∂xi
+ Y jΓk

ij

0
∂

∂xk
. (1.17)

Proposición 13 Un conjunto de śımbolos de Christoffel define localmente de manera única una
derivada covariante o, lo que es equivalente, una conexión ∇.

Comentarios:

Los śımbolos de Christoffel no son las componentes de un campo tensorial, pues no se
transforman de acuerdo al criterio de tensorialidad establecido en el teorema 1. En efecto,
si (xi) y (x̃i) son coordenadas en U , de la ley de transformación de campos vectoriales y
la definición 34 se obtiene que

∇ ∂

∂x̃i

/
∂

∂x̃j

0
= ∇ ∂xr

∂x̃i
∂

∂xr

/
∂xm

∂x̃j
∂

∂xm

0
=

∂xr

∂x̃i

7
∇ ∂

∂xr

/
∂xm

∂x̃j

0
∂

∂xm
+

∂xm

∂x̃j
∇ ∂

∂xr

/
∂

∂xm

08

=
∂xr

∂x̃i

7
∂

∂xr

/
∂xm

∂x̃j

0
∂

∂xm
+

∂xm

∂x̃j
Γk
rm

∂

∂xk

8

=
∂xr

∂x̃i

7
∂x̃s

∂xr
∂2xm

∂x̃s∂x̃j
+

∂xs

∂x̃j
Γm
rs

8
∂

∂xm
=

7
δsi

∂2xm

∂x̃s∂x̃j
+

∂xr

∂x̃i
∂xs

∂x̃j
Γm
rs

8
∂x̃k

∂xm
∂

∂x̃k

y como

∇ ∂

∂x̃i

/
∂

∂x̃j

0
= Γ̃k

ij

∂

∂x̃k
,

de ah́ı

Γ̃k
ij =

∂xr

∂x̃i
∂xs

∂x̃j
Γm
rs

∂x̃k

∂xm
+

∂x̃k

∂xm
∂2xm

∂x̃i∂x̃j
.

Para los campos básicos asociados a las coordenadas cartesianas en Rn se cumple (1.15),
luego para esa base de campos vectoriales en U ⊆ Rn los śımbolos de Christoffel de la
conexión natural son nulos.

21 Pues expresa como vaŕıan los vectores básicos cuando se trasladan a lo largo de las curvas coordenadas. Este
concepto será definido con precisión posteriormente.
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1.4.4. Derivada covariante de 1-formas diferenciales y de campos tensoriales

En primer lugar, la definición de derivada covariante según un campo vectorial se extiende
a las funciones:

Definición 35 Sean X ∈ X(U), f ∈ C∞(U). Se denomina derivada covariante de la función f
respecto al campo vectorial X a la función ∇Xf ∈ C∞(U) tal que

∇Xf := LX f .

Se denomina derivada covariante de funciones respecto al campo vectorial X a la aplicación

∇X : C∞(U) −→ C∞(U)
f )→ ∇Xf

.

Esta identificación proviene de que, para funciones, ambas derivadas miden la variación de
la función a lo largo de las curvas integrales del campo vectorial.

Definición 36 Sean X ∈ X(U), ω ∈ Ω1(U). Se denomina derivada covariante de la 1-forma
diferencial ω respecto al campo X a la 1-forma diferencial ∇Xω ∈ Ω1(U) definida, por dualidad,
como

∇Xω(Y) := ∇X(ω(Y))− ω(∇XY) , ∀Y ∈ X(U) . (1.18)

Se denomina derivada covariante de 1-formas diferenciales respecto al campo vectorial X a la
aplicación

∇X : Ω1(U) −→ Ω1(U)
ω )→ ∇Xω

.

La justificación de esta definición está en que, de esta manera, esta operación tiene las mismas
propiedades que la derivada covariante de campos vectoriales (y de funciones). En efecto:

Proposición 14 La derivada covariante de 1-formas diferenciales (y de funciones) respecto a
un campo vectorial X satisface las siguientes propiedades:

1. Es R-lineal respecto a la 1-forma diferencial ω.

2. Es C∞(U)-lineal respecto al campo vectorial X:

∇fX+gZω = (f∇X + g∇Z)ω ; f, g ∈ C∞(U) .

3. Regla de Leibnitz en ω para el producto por funciones:

∇X (fω) = (∇X f)ω + f(∇Xω) , f ∈ C∞(U) .

Si X = Xi ∂

∂xi
, Y = Y j ∂

∂xj
, ω = ωk dx

k y ∇Xω = αl dx
l; usando (1.18) y (1.17) se obtiene

(∇Xω)(Y) = Xi∂(ωjY
j)

∂xi
−Xiωk

/
∂Y k

∂xi
+ Y jΓk

ij

0

= Xi

/
∂ωj

∂xi
Y j + ωj

∂Y j

∂xi
− ωk

∂Y k

∂xi
− ωkY

jΓk
ij

0
= Xi

/
∂ωj

∂xi
− ωkΓ

k
ij

0
Y j = αjY

j ;
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de donde

∇Xω = αj dx
j = Xi

/
∂ωj

∂xi
− ωkΓ

k
ij

0
dxj ;

que es la expresión en coordenadas de la derivada covariante de 1-formas diferenciales. Obsérvese
que, por otra parte, aplicando las propiedades de la proposición anterior se obtiene que

∇Xω = ∇(Xi ∂

∂xi
)(ωk dx

k) = Xi

/
∂ωk

∂xi
dxk + ωk∇ ∂

∂xi
dxk

0
,

por lo que se concluye que
∇ ∂

∂xi
dxk = −Γk

ij dx
j .

La derivada covariante se extiende a los campos tensoriales asumiendo la condición:

Regla de Leibnitz para el producto tensorial: si X ∈ X(U), S ∈ Tq
p(U), T ∈ Tl

k(U),

∇X(S⊗T) = (∇XS)⊗T+ S⊗∇XT .

Por ejemplo, para un campo tensorial mixto T ∈ T1
1(U) se tendŕıa

∇XT = ∇X

/
T j
i dx

i ⊗ ∂

∂xj

0
= (∇XT j

i ) dx
i ⊗ ∂

∂xj
+ T j

i ∇Xdxi ⊗ ∂

∂xj
+ T j

i dx
i ⊗∇X

∂

∂xj
.

Definición 37 Se denomina derivada covariante de campos tensoriales respecto a X ∈ X(U) a
la aplicación

∇X : Tl
k(U) −→ Tl

k(U)
T )→ ∇XT

.

Proposición 15 La derivada covariante de campos tensoriales respecto a X satisface las pro-
piedades:

1. Es R-lineal respecto al campo tensorial T.

2. Es C∞(U)-lineal respecto al campo vectorial X.

3. Conmutación con las contracciones: si X,X1, . . . ,Xk ∈ X(U); ω1, . . . ,ωl ∈ Ω1(U); T ∈
Tl

k(U),

∇X(T(X1, . . . ,Xk,ω
1, . . . ,ωl)) = (∇XT)(X1, . . . ,Xk,ω

1, . . . ,ωl) +
9

i=1,...,k

T(X1, . . . ,∇XXi, . . . ,Xk,ω
1, . . . ,ωl) +

9

j=1,...,l

T(X1, . . . ,Xk,ω
1, . . . ,∇Xωj , . . .ωl) .

Notación: Es habitual utilizar la siguiente notación para indicar las componentes del tensor
resultante de hacer la derivada covariante respecto a campos vectoriales coordenados básicos:

∇ ∂
∂xr

/
T j1...jl
i1...ik

dxi1 ⊗ . . .⊗ dxik ⊗ ∂

∂xj1
⊗ . . .⊗ ∂

∂xjl

0
≡ T j1...jl

i1...ik;r
dxi1⊗. . .⊗dxik⊗ ∂

∂xj1
⊗. . .⊗ ∂

∂xjl
.

(1.19)

(No confundir con la notación, también habitual,
∂

∂xr
T j1...jl
i1...ik

≡ T j1...jl
i1...ik,r

).

Como caso particular se tiene que:
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Proposición 16 En Rn, si g es la métrica eucĺıdea, la conexión natural ∇ satisface las condi-
ciones:

1. La conexión es métrica (deja invariante la métrica): ∇Xg = 0, ∀X ∈ X(U).
(Equivalentemente: ∇X(g(Y,Z)) = g(∇XY,Z) + g(Y,∇XZ) ; ∀X,Y,Z ∈ X(U)).

2. ∀X,Y ∈ X(U), ∇XY −∇YX = [X,Y] 22.

(Dem.): Debido al carácter tensorial de las expresiones, basta con hacerlo en coordenadas
cartesianas. En primer lugar obsérvese que, como consecuencia de las propiedades de la derivada
covariante y de que en coordenadas cartesianas en Rn los śımbolos de Christoffel son nulos, para
dichas coordenadas se obtiene que ∇Xdxk = 0, para todo X ∈ X(U). Entonces, para la primera
propiedad se tiene que

∇Xg = ∇X(
9

i

dxi ⊗ dxi) =
9

i

(∇Xdxi)⊗ dxi +
9

i

dxi ⊗ (∇Xdxi) = 0 ,

La segunda propiedad es inmediata como consecuencia de (1.15) y (1.17).

1.4.5. Cálculo de los śımbolos de Christoffel

Sean X1, . . . ,Xm ∈ X(U) independientes. Se tiene que Xi = f j
i

∂

∂xj
, y

∂

∂xj
= gijXi, donde

las matrices F = (f j
i ), G = (gij) son inversas una de la otra. Entonces, en forma matricial se

tiene:

(X1 . . .Xm) =

/
∂

∂x1
. . .

∂

∂xm

0
F ,

/
∂

∂x1
. . .

∂

∂xm

0
= (X1 . . .Xm)G ,

y de ah́ı, teniendo en cuenta que ∇Xj

∂

∂xi
= 0, y denotando Γj = G(LXj F ), resulta 23

∇Xj (X1 . . .Xm) = ∇Xj

7/
∂

∂x1
. . .

∂

∂xm

0
F

8
=

/
∂

∂x1
. . .

∂

∂xm

0
∇XjF =

/
∂

∂x1
. . .

∂

∂xm

0
LXj F =

= (X1 . . .Xm)G(LXj F ) = (X1 . . .Xm)Γj

y, por tanto, poniendo (Γj)
k
i = Γk

ji, queda que

∇XjXi = Γk
jiXk = gkr (LXj f

r
i )Xk = gkr

:
Lf l

j
∂

∂xl
f r
i

;
Xk = gkr f l

j

∂f r
i

∂xl
Xk ;

es decir, la expresión que permite calcular todos los śımbolos de Christoffel es

Γk
ji = gkr f l

j

∂f r
i

∂xl
= gkr

∂f r
i

∂xl
f l
j ,

que en forma matricial se escribe

Γk
ji = (gk1 . . . g

k
m)

(

)))*

∂f1
i /∂x

1 ∂f1
i /∂x

2 . . . ∂f1
i /∂x

m

∂f2
i /∂x

1 ∂f2
i /∂x

2 . . . ∂f2
i /∂x

m

...
... . . .

...
∂fm

i /∂x1 ∂fm
i /∂x2 . . . ∂fm

i /∂xm

+

,,,-

(

)))*

f1
j

f2
j
...

fm
j

+

,,,-
.

Ejemplos:

22 Con la terminoloǵıa que se introducirá más adelante, diremos que la conexión es simétrica o sin torsión.
23 En todos los cálculos se asume que al derivar una matriz de vectores, se deriva cada una de sus componentes.
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Coordenadas polares en R2: En los dominios correspondientes se tiene que

x = r cosϕ , y = r sinϕ .

y los vectores básicos son 24:

X1 =
∂

∂r
= cosϕ

∂

∂x
+ sinϕ

∂

∂y
, X2 =

∂

∂ϕ
= −r sinϕ

∂

∂x
+ r cosϕ

∂

∂y

∂

∂x
= cosϕ

∂

∂r
− sinϕ

r

∂

∂ϕ
,

∂

∂y
= sinϕ

∂

∂r
+

cosϕ

r

∂

∂ϕ
,

de donde

F =

/
cosϕ −r sinϕ
sinϕ r cosϕ

0
, G =

/
cosϕ sinϕ

− sinϕ/r cosϕ/r

0
.

De ah́ı

∂F

∂x
=

/
sin2 ϕ/r 0

−(sinϕ cosϕ)/r 1

0
,

∂F

∂y
=

/
− sinϕ cosϕ/r −1

cos2 ϕ/r 0

0
.

Y aplicando las expresiones anteriores con la ordenación r,ϕ ≡ 1, 2, todos son nulos salvo

Γ1
22 = −r, Γ2

12 = Γ2
21 = 1/r .

Coordenadas esféricas en R3: En los dominios correspondientes se tiene que

x = r sin θ cosϕ, y = r sin θ sinϕ, z = r cos θ .

Tomando r, θ,ϕ ≡ 1, 2, 3, las relaciones entre los campos vectoriales básicos son:

X1 =
∂

∂r
= sin θ cosϕ

∂

∂x
+ sin θ sinϕ

∂

∂y
+ cos θ

∂

∂z

X2 =
∂

∂θ
= r cos θ cosϕ

∂

∂x
+ r cos θ sinϕ

∂

∂y
− r sin θ

∂

∂z

X3 =
∂

∂ϕ
= −r sin θ sinϕ

∂

∂x
+ r sin θ cosϕ

∂

∂y

Y por tanto las matriz F es:

F =

(

*
sin θ cosϕ r cos θ cosϕ −r sin θ sinϕ
sin θ sinϕ r cos θ sinϕ r sin θ cosϕ

cos θ −r sin θ 0

+

- .

De las expresiones de las matrices F y G se obtienen los śımbolos de Christoffel en coor-
denadas esféricas: son todos nulos salvo

Γ2
21 = Γ2

12 = 1/r , Γ3
31 = Γ3

13 = 1/r , Γ3
32 = Γ3

23 = cot θ,

Γ1
22 = −r , Γ1

33 = −r sin2 θ , Γ2
33 = − sin θ cos θ .

1.4.6. Transporte paralelo. Curvas geodésicas

Finalmente, sólo queda generalizar la noción de transporte paralelo en una variedad diferen-
ciable cualquiera. Para ello, se parte de la idea fundamental que caracteriza este transporte en
Rn, que es que si un vector es transportado paralelamente a lo largo de una curva, su derivada
covariante es necesariamente nula (ver definiciones 30 y 31). Teniendo ésto en cuenta, en primer
lugar se tiene que:

24 Se hace el abuso de notación habitual de no sustituir las coordenadas r,ϕ, en función de x, y.
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Proposición 17 Sea ∇ una conexión en U , c : I ⊆ R → U ⊆ Rn una curva regular, t0 ∈ I y
v ∈ Tc(t0)U . Existe un único campo vectorial Y ∈ X(U) tal que:

1. Yc(t0) = v.

2. ∇ċY = 0.

(Dem.): Si Y = Y i ∂

∂xi
, y c(t) = (xi(t)), sobre los puntos de la curva la expresión (1.17) se

escribe

∇ċY = ẋi(t)

/
∂Y k

∂xi
(c(t)) + Y j(c(t))Γk

ij(c(t))

0
∂

∂xk

y la segunda condición da el sistema de ecuaciones diferenciales

d

dt
(Y k(c(t))) + ẋi(t)Y j(c(t))Γk

ij(c(t)) = 0 , (1.20)

que tiene solución única con las condiciones iniciales dadas por la condición 1.

Definición 38 El campo vectorial Y ∈ X(U) que satisface las condiciones de la proposición
anterior es el traslado paralelo de v a lo largo de la curva c según la conexión ∇.

Se denomina transporte paralelo inducido por la conexión ∇ al isomorfismo

τ
c(t0)
c(t1)

: Tc(t0)(U) −→ Tc(t1)(U)
v )→ Yc(t1)

.

Comentario: Para la conexión natural en U ⊆ Rn, se puede comprobar que el traslado paralelo

asociado es el ordinario, ya que la ecuación diferencial (1.20) que se obtiene es
d

dt
(Y i ◦ c) = 0,

para toda curva c, luego Y i(c(t)) = cte.

Definición 39 Una curva regular c : I ⊆ R → U ⊆ Rn es una geodésica si su vector tangente
es paralelo a si mismo a lo largo de la curva (autoparalelo) 25; es decir, si ∇ċċ = 0 .

En coordenadas, si c = (xi(t)), tomando en (1.20) Y j(c(t)) = ẋj(t), la condición ∇ċċ = 0
da lugar al sistema de ecuaciones diferenciales:

ẍk + Γk
ij(c(t))ẋ

iẋj = 0 , (1.21)

que se denominan ecuaciones geodésicas.

Notación: Poniendo ċ(t) = ẋi
∂

∂xi
, teniendo en cuenta las propiedades de la derivación cova-

riante, seŕıa

0 = ∇ċċ = ẋi∇ ∂

∂xi

/
ẋj

∂

∂xj

0
≡ ẋi ẋj;i

∂

∂xj
⇐⇒ ẋj;i = 0 ,

donde se usa la notación introducida en (1.19).

25 Es decir, el campo tangente a la curva es el mismo que traslada paralelamente los vectores tangentes (que es
lo que sucede en Rn con las ĺıneas rectas).
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1.5. Conexión de Levi-Civita. Tensores asociados a una métrica

En las dos siguientes secciones se continúa suponiendo que U ⊆ Rn es un abierto, que se
puede considerar que es la imagen de una carta local, U = ϕ(U), de una variedad diferenciable
M . Dicha variedad está dotada de una métrica g y se tiene definida una conexión ∇ en M y,
por tanto, unos śımbolos de Christoffel Γk

ij .

1.5.1. Tensor de torsión. Conexión de Levi-Civita de una métrica

Definición 40 El tensor de torsión de la conexión ∇ es el campo tensorial T ∈ T1
2(U) definido

por
T (X,Y) := ∇XY −∇YX− [X,Y] ; ∀X,Y ∈ X(U) .

Teniendo en cuenta (1.9) y (1.17), en coordenadas se tiene que

T = T i
jk dx

j ⊗ dxk ⊗ ∂

∂xi
=

<
Γi
jk − Γi

kj

=
dxj ⊗ dxk ⊗ ∂

∂xi
.

Definición 41 Una conexión es simétrica (llana o sin torsión) si su tensor de torsión es nulo.

En coordenadas, eso significa que Γi
jk = Γi

kj y de ah́ı el nombre de simétrica.

Proposición 18 El tensor de torsión tiene las siguientes propiedades:

1. Es antisimétrico: T (X,Y) = −T (Y,X) o, lo que es lo mismo, T i
jk = −T i

kj.

2. Es C∞(U)-bilineal (respecto a los dos campos vectoriales X,Y).

A continuación se va a vincular la conexión a la métrica para, con ello, dar sentido geométrico
a la noción de traslado paralelo. En la Proposición 16 se vió que, en Rn, la conexión natural
satisfaćıa la condición de ser simétrica y la de “metricidad”, para la métrica eucĺıdea. En general,
dada una métrica cualquiera en una variedad, siempre existe una conexión que satisface estas
propiedades:

Teorema 3 Si g es una métrica en U , existe una única conexión ∇ que verifica las condiciones:

1. Es métrica: ∇Xg = 0, ∀X ∈ X(U).

2. ∀X,Y ∈ X(U), ∇XY −∇YX = [X,Y] y, por tanto, es simétrica (o sin torsión).

Esta conexión queda determinada por la ecuación

2g(∇XY,Z) = ∇X(g(Y,Z)) +∇Y(g(Z,X))−∇Z(g(X,Y)) +

g([Z,X],Y) + g([X,Y],Z)− g(X, [Y,Z]) .

(Dem.): La existencia está clara, porque se ha construido. Para la unicidad es suficiente com-
probar que esas condiciones permiten calcularla. Aśı, dados X,Y,Z ∈ X(U), como la conexión
es métrica, se tiene:
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1. ∇X(g(Y,Z)) = g(∇XY,Z) + g(Y,∇XZ).

2. ∇Y(g(Z,X)) = g(∇YZ,X) + g(Z,∇YX).

3. ∇Z(g(X,Y)) = g(∇ZX,Y) + g(X,∇ZY).

Sumando las expresiones 1 y 2, restando 3 y teniendo en cuenta que ∇ no ha de tener torsión,
queda

∇X(g(Y,Z)) +∇Y(g(Z,X))−∇Z(g(X,Y)) = g(Y, [X.Z]) + g([Y,Z],X)

+g(∇XY,Z) + g(Z,∇YX) . (1.22)

Por la misma razón, ∇YX = [Y,X] +∇XY, que sustituido en la expresión anterior da

2g(∇XY,Z) = ∇X(g(Y,Z)) +∇Y(g(Z,X))

−∇Z(g(X,Y))− g(Y, [X,Z])− g([Y,Z],X)− g(Z, [Y,X]) ,

que, por las simetŕıas de la métrica g y del paréntesis de Lie, se puede escribir como:

2g(∇XY,Z) = ∇X(g(Y,Z)) +∇Y(g(Z,X))

−∇Z(g(X,Y)) + g([Z,X],Y) + g([X,Y],Z)− g(X, [Y,Z]) .

Observar que ∇ sólo interviene en el primer miembro de la igualdad, todos los demás se pueden
calcular sin utilizar la conexión y teniendo en cuenta que ∇Xf = LX f , si f ∈ C∞(U).

Como la métrica g es no degenerada, si se conoce g(∇XY,Z) para todo Z ∈ X(U), entonces
se conoce ∇XY; es decir, la conexión ∇ está determinada por las condiciones impuestas.

Definición 42 La conexión anterior se denomina conexión de Levi-Civita de la métrica g 26.

Proposición 19 Los śımbolos de Christoffel de la conexión de Levi-Civita están determinados
por la expresión

Γk
ij =

1

2
gkl

/
∂gjl
∂xi

+
∂gli
∂xj

− ∂gij
∂xl

0
.

(Dem.): Los śımbolos de Christoffel Γk
ij están definidos por (1.16), con lo que, si g = gijdx

i⊗dxj ,

g

/
∇ ∂

∂xi

∂

∂xj
,
∂

∂xl

0
= g

/
Γk
ij

∂

∂xk
,
∂

∂xl

0
= gklΓ

k
ij .

Por otra parte, tomando X =
∂

∂xi
,Y =

∂

∂xj
,Z =

∂

∂xl
en (1.22),

∇X(g(Y,Z)) +∇Y(g(Z,X))−∇Z(g(X,Y)) + g([Z,X],Y) + g([X,Y],Z)− g(X, [Y,Z]) =

∂gjr
∂xi

+
∂gli
∂xj

− ∂gij
∂xl

,

ya que los paréntesis de Lie son nulos. Se obtiene aśı la expresión

2gklΓ
k
ij =

∂gjl
∂xi

+
∂gli
∂xj

− ∂gij
∂xl

,

que permite calcular todos los Γk
ij , pues la matriz gkl es invertible al ser la métrica no degenerada.

Observar que, para esta conexión, Γk
ij = Γk

ji por la condición de simetŕıa de la métrica.

26 Se denota ∇g cuando hay posibilidad de confusión.
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Proposición 20 Las curvas en U ⊂ Rn que minimizan la distancia entre puntos de U para una
métrica g son las geodésicas para la conexión de Levi-Civita asociada a g.

(Dem.): Las curvas que minimizan la distancia entre puntos de U son las que minimizan
el funcional longitud de arco (1.11) y, por tanto, las soluciones de las ecuaciones de Euler-
Lagrange para la lagrangiana L′ =

6
| gij(x) ẋi ẋj |. El problema es equivalente 27 a tomar como

lagrangiana L = gij(x) ẋ
i ẋj (la forma cuadrática asociada a la métrica). Entonces,

0 =
d

dt

/
∂L
∂ẋr

0
− ∂L

∂xr
=

d

dt
(gijδ

i
rẋ

j + gijδ
j
r ẋ

i)− ∂gij
∂xr

ẋi ẋj =
d

dt
(grj ẋ

j + girẋ
i)− ∂gij

∂xr
ẋi ẋj

=
∂grj
∂xi

ẋi ẋj + grj ẍ
j +

∂gir
∂xj

ẋj ẋi + girẍ
i − ∂gij

∂xr
ẋi ẋj = 2grkẍ

k +

/
∂grj
∂xi

+
∂gir
∂xj

− ∂gij
∂xr

0
ẋi ẋj ,

y de aqúı

0 = ẍk +
1

2
grk

/
∂grj
∂xi

+
∂gir
∂xj

− ∂gij
∂xr

0
ẋi ẋj = ẍk + Γk

ij ẋ
i ẋj ,

que es la ecuación de las geodésicas (1.21).

Observación: Se tienen, pués dos caracterizaciones geométricas del concepto de geodésica: la
asociada a la conexión y la asociada a la métrica (como curvas que minimizan la distancia).

En el caso de que la curva sea la trayectoria de una part́ıcula de masa m en Rn (o en

una subvariedad regular de Rn), la función K =
1

2
mgij(x) ẋ

i ẋj =
1

2
mL es la enerǵıa cinética

de la part́ıcula 28 y, en ausencia de fuerzas externas, coincide con la lagrangiana mecánica
L de ese sistema. Entonces, como consecuencia directa de la proposición se tiene una tercera
caracterización, dinámica (como trayectorias inerciales):

Corolario 2 En un sistema dinámico, en ausencia de fuerzas, la ecuación de la dinámica es la
ecuación geodésica y, por tanto, las trayectorias inerciales son las geodésicas de la métrica.

Comentario: En efecto; si la curva en cuestión es la trayectoria de una part́ıcula y está para-
metrizada por el tiempo, entonces el vector tangente ċ(t) es la velocidad en cada punto, y que
∇ċċ = 0 significa que ese vector no cambia cuando se traslada paralelamente a lo largo de la
curva; es decir, la velocidad es constante. Por tanto, las geodésicas son trayectorias de aceleración
nula; es decir, de “movimiento inercial”. Por ejemplo, para el caso en que se tomase la conexión
natural y coordenadas cartesianas en Rn, de la ecuación (1.21) se obtendŕıa que ẍi(t) = 0.

1.5.2. Tensores de de curvatura. Identidades de Bianchi

Definición 43 El tensor de curvatura asociado a una conexión ∇ es el campo tensorial R ∈
T1

3(U) definido por

R : X(U)× X(U)× X(U) −→ X(U)
(X,Y,Z) )−→ ∇X∇Y Z−∇Y∇X Z−∇[X,Y]Z

.

27 Cuando se toman las curvas parametrizadas por el parámetro arco, en cuyo caso ‖ c′(t) ‖=
!

|gij(x) ẋi ẋj | = 1.
28 Obsérvese que para construir esta función se usa la forma cuadrática asociada a la métrica eucĺıdea (rieman-

niana) en Rn o bien su restricción sobre la subvariedad de Rn correspondiente.
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Notación: Es habitual usar las notaciones R(X,Y)Z, o bien R(X,Y,Z).

Si en coordenadas es R = Rl
ijkdx

i ⊗ dxj ⊗ dxk ⊗ ∂

∂xl
, se tiene que

Rl
ijk = dxl

/
R
: ∂

∂xj
,

∂

∂xk

; ∂

∂xi

0
,

entonces

R
: ∂

∂xj
,

∂

∂xk

; ∂

∂xi
= ∇ ∂

∂xj
∇ ∂

∂xk

∂

∂xi
−∇ ∂

∂xk
∇ ∂

∂xj

∂

∂xi
−∇[ ∂

∂xj
, ∂

∂xk
]

∂

∂xi

= ∇ ∂

∂xj

/
Γs
ki

∂

∂xs

0
−∇ ∂

∂xk

/
Γs
ji

∂

∂xs

0

=
∂Γs

ki

∂xj
∂

∂xs
+ Γs

kiΓ
l
js

∂

∂xl
−

∂Γs
ji

∂xk
∂

∂xs
− Γs

jiΓ
l
ks

∂

∂xl

=

1
∂Γl

ki

∂xj
+ Γs

kiΓ
l
js −

∂Γl
ji

∂xk
− Γs

jiΓ
l
ks

2
∂

∂xl
,

de donde

Rl
ijk =

∂Γl
ki

∂xj
−

∂Γl
ji

∂xk
+ Γs

kiΓ
l
js − Γs

jiΓ
l
ks . (1.23)

Proposición 21 Para todo X,Y,Z ∈ X(U):

1. Simetŕıa: R es antisimétrico en sus dos primeras entradas o, equivalentemente, en sus dos
últimos ı́ndices:

R(X,Y,Z) = −R(Y,X,Z) , o equivalentemente , Rl
ijk = −Rl

ikj .

2. (Primera identidad de Bianchi): Si T es el tensor de torsión, se verifica que

R(X,Y,Z) +R(Y,Z,X) +R(Z,X,Y) = ∇X(T (Y,Z)) +∇Y(T (Z,X)) +

∇Z(T (X,Y)) + T (X, [Y,Z]) + T (Y, [Z,X]) + T (Z, [X,Y]) .

Si además la conexión es simétrica 29, entonces

R(X,Y,Z) +R(Y,Z,X) +R(Z,X,Y) = 0, o equiv., Rr
ijk +Rr

kij +Rr
jki = 0 . (1.24)

(Dem.): La propiedad (1) es inmediata a partir de la definición.

Para la identidad de Bianchi, en la primera igualdad basta utilizar la definición de torsión y
la identidad de Jacobi del paréntesis de Lie de campos vectoriales; mientras que la segunda es
consecuencia de la primera, ya que en ese caso T = 0.

Comentario: Observar que en el caso de tomar en U ⊂ Rn la métrica eucĺıdea ordinaria y
la conexión de Levi-Civita asociada, que es la conexión natural en Rn; al ser los śımbolos de
Christoffel nulos en coordenadas cartesianas, R es nulo 30. Al cambiar la métrica, y por tanto la
conexión, el tensor de curvatura mide la “diferencia” con la conexión natural y, por tanto, con
la métrica eucĺıdea ordinaria en U . Entonces:

29 Por ejemplo, si es la conexión de Levi-Civita.
30 En cualquier sistema de coordenadas.
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Definición 44 Una métrica g es plana si el tensor de curvatura de la conexión de Levi-Civita
asociada a g es identicamente nulo.

A partir del tensor de curvatura se pueden definir otros campos tensoriales:

Definición 45 El tensor de Ricci es el campo tensorial R ∈ T2(U) obtenido a partir del tensor
de curvatura, al hacer la contracción interna del ı́ndice contravariante con el segundo ı́ndice
covariante, es decir:

R = c12R .

En coordenadas se tiene R = Rikdx
i ⊗ dxk, donde Rik = Rj

ijk, y

Rik =
∂Γj

ki

∂xj
−

∂Γj
ji

∂xk
+ Γs

kiΓ
j
js − Γs

jiΓ
j
ks .

En el caso de tener dada una métrica, también se puede introducir:

Definición 46 La curvatura escalar R ∈ C∞(U) es la traza respecto a la métrica del tensor de
Ricci; es decir, la función obtenida al hacer la contracción completa del tensor de Ricci R con la
métrica g invertida (contravariante):

R := ig−1 R .

En coordenadas se tiene que

R = gikRik = gik
:∂Γj

ki

∂xj
−

∂Γj
ji

∂xk
+ Γs

kiΓ
j
js − Γs

jiΓ
j
ks

;
.

Comentarios:

El tensor de curvatura tiene n4 componentes, pero las propiedades de simetŕıa reducen el

número de componentes independientes a
1

12
n2(n2 − 1) (p. ej., en dimensiones 2, 3 y 4, el

número de componentes independientes es 1, 6, 20).

En dimensión n = 2 el tensor de curvatura está completamente determinado por la curva-
tura escalar. En dimensión n = 3, el tensor de curvatura está totalmente especificado por
el tensor de Ricci. En dimensión n > 3, el tensor de curvatura contiene más información
que el tensor de Ricci.

El tensor de curvatura permite cuantificar el ritmo de variación de la separación relativa
entre las geodésicas que se produce como consecuencia de la curvatura, mediante la ecuación de
la desviación geodésica, que se obtiene a partir de la ecuación de las geodésicas (1.21).

Proposición 22 Dadas dos geodésicas c1(t) = (xi1(t)) y c2(t) = (xj2(t)) (t es un parámetro af́ın

que parametriza ambas), sea el campo vectorial ξ(t) = ξk(t)
∂

∂xk
, tal que ξk(t) = xk2(t)−xk1(t)

31;

31 Que une puntos de ambas geodésicas, uno en cada una de las geodésicas, y que da cuenta de la separación
de dichos puntos en U .
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entonces la variación de la separación entre los puntos de ambas geodésicas queda determinada
por la ecuación 32

∂2ξi

∂t2
= Ri

jkl ẋ
j
1 ξ

kẋl2 .

El campo vectorial ξ(t) se denomina campo vectorial de desviación (o, simplemente, vector
desviación).

Finalmente, dada una métrica, se puede definir:

Definición 47 En U ⊆ Rn, sea g una métrica, ∇ una conexión 33 y R su tensor de curvatura.
El tensor de curvatura de Riemann asociado a ∇ es el campo tensorial R ∈ T4(U) obtenido al
hacer la contracción del tensor de curvatura con la métrica de la siguiente forma:

R(X,Y,Z,V) := g(R(X,Y,Z),V) ; ∀X,Y,Z,V ∈ X(U) .

En coordenadas, si R = Rijkrdx
i ⊗ dxj ⊗ dxk ⊗ dxr, se tiene que Rijkr = gilR

l
jkr.

Comentario: A este tensor también se le llama tensor de curvatura totalmente covariante. No
obstante, hay otra terminoloǵıa más habitual que consiste en denominar al tensor de curvatura
R directamente tensor de curvatura de Riemann y, entonces, a R se le llama tensor de Rie-
mann (totalmente) covariante (para la conexión de Levi-Civita); es decir, se denomina tensor de
Riemann indistintamente a uno u otro.

Proposición 23 El tensor de Riemann satisface las siguientes propiedades; ∀X,Y,Z,V,W ∈
X(U):

1. Simetŕıas:

R(X,Y,Z,V) = −R(Y,X,Z,V), o equivalentemente, Rijkl = −Rjikl.

R(X,Y,Z,V) = −R(X,Y,V,Z), o equivalentemente, Rijkl = −Rijlk.

R(X,Y,Z,V) = R(Z,V,X,Y), o equivalentemente, Rijkl = Rklij.

2. (Primera identidad de Bianchi). Para el caso de conexión simétrica:

R(V,X,Y,Z) +R(V,Y,Z,X) +R(V,Z,X,Y) = 0,

o equivalentemente, Rrijk +Rrjki +Rrkij = 0.

3. (Segunda Identidad de Bianchi o Identidad de Bianchi diferencial). Para el caso de cone-
xión simétrica:

(∇XR)(V,W,Y,Z) + (∇ZR)(V,W,Z,X) + (∇VR)(V,W,X,Y) = 0 ,

que en coordenadas se expresa

∇ ∂

∂xi
Rrsjk +∇ ∂

∂xj
Rrski +∇ ∂

∂xk
Rrsij = 0 ⇐⇒ Rrsjk;i +Rrski;j +Rrsij;k = 0 . (1.25)

32 En una variedad plana (como Rn con la conexión natural), R = 0 y se tendŕıa que
∂2ξi

∂t2
= 0; es decir, que

la “velocidad de separación” de las geodésicas es constante.
33 Salvo que se indique lo contrario, se toma habitualmente la de Levi-Civita.
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Nota: En algunos textos se adopta un convenio de notación diferente del usado aqúı:

Aśı, se definen las componentes del tensor de Riemann poniendo que

Rijkr = Rl
ijk glr ,

de modo que, teniendo en cuenta las propiedades de simetŕıa del tensor de Riemann R (y que
g es simétrico), se tiene que

grlR
l
kij = Rrkij = Rijrk = −Rijkr = −Rl

ijk glr ,

con lo cual ambas definiciones difieren en el signo.

También las componentes del tensor de Ricci se pueden definir de manera diferente tomando

Rij = Rk
kij .

La comparación con el convenio que hemos adoptado en estas notas se hace usando de nuevo
las propiedades de simetŕıa del tensor de Riemann, resultando que

Rk
ikj = gklRlikj = −gklRkjil = −Rkjilg

lk = −Rk
kji ;

es decir, diferiŕıan en un signo, y lo mismo sucedeŕıa con la curvatura escalar R 34.

No obstante, en muchos de estos textos, el tensor de curvatura R se define de manera que sus
componentes Rl

ijk son las opuestas a las dadas en (1.23), por lo que los cambios de signo se
compensan y las definiciones para los tensores de Riemann (R), de Ricci (R) y para la curvatura
escalar (R) coinciden en signo con los dados aqúı.

34 En Relatividad General, ello tendŕıa como consecuencia que, al llevar estos tensores a la ecuación de Einstein,
la constante de acoplamiento cambiaŕıa de signo.



Caṕıtulo 2

Formulación de Minkowski de la
Relatividad Especial

Introducción

El punto de partida de este caṕıtulo es la discusión sobre la invariancia galileana de las
ecuaciones de Maxwell y la inconsistencia entre la Mecánica clásica de Newton y el Electromag-
netismo que, como es bien sabido, condujo al desarrollo de la Teoŕıa de la Relatividad Especial.

Primero se repasan los conceptos fundamentales del Electromagnetismo: las ecuaciones de
Maxwell en el vaćıo expresadas en la forma diferencial clásica y en forma integral, y que, junto
con la ecuación de la fuerza de Lorentz, dan cuenta de todos los fenómenos electromagnéticos
clásicos (leyes de Coulomb, de Gauss, de Ampère y de Faraday). Seguidamente se introducen
los potenciales electromagnéticos y la obtención de la ecuación de las ondas electromagnéticas.

Se explican, a continuación, los fundamentos de la mecánica newtoniana y se discute su
inconsistencia con la teoŕıa electromagnética que conducen al desarrollo de la Relatividad Espe-
cial. Tras establecer y comentar los postulados de la teoŕıa, se analiza la estructura geométrica
del espacio-tiempo de Minkowski, introduciendo diversos conceptos básicos en Relatividad. La
deducción de las transformaciones de Lorentz y su extensión, las transformaciones de Poincaré,
que son las que sustituyen a las de Galileo como grupo fundamental de invariancia de la f́ısica
clásica, se realiza buscando las transformaciones más generales que dejan invariante la distancia
en el espacio-tiempo dada por la métrica de Minkowski.

Una vez explicado el significado f́ısico de esas transformaciones, se obtienen y discuten los
conocidos efectos de cinemática relativista, como son la dilatación temporal, la contracción de
longitudes y la adición de velocidades.

Seguidamente se definen los conceptos de cuadrivelocidad y cuadriaceleración, que tienen
un papel relevante en dinámica relativista y, tras introducir los conceptos de masa en reposo
y de cuadrimomento y obtener las leyes de la dependencia de la masa con la velocidad y la
famosa relación entre masa y enerǵıa, se plantean las ecuaciones de la dinámica relativista que
generalizan las ecuaciones de Newton.

La última parte del caṕıtulo se dedica a presentar la descripción relativista del Electro-
magnetismo. A partir de los potenciales electromagnéticos se introducen el cuadripotencial y
el tensor electromagnético, en función del cual se obtiene la denominada forma covariante de
las ecuaciones de Maxwell, que es la adecuada para analizar la invariancia de las ecuaciones de

35
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Maxwell por las transformaciones de Lorentz. Finalmente, ésta formulación permite probar fácil-
mente que las ecuaciones de Maxwell pueden ser derivadas a partir de un principio variacional
extendido a funciones de varias variables (cálculo de variaciones múltiple).

2.1. Preliminares: Electromagnetismo clásico

A finales del siglo XIX hay dos cuerpos de doctrina sobre los que se fundamenta la mayor
parte de la F́ısica: la mecánica clásica que, mediante las ecuaciones de Newton o su generaliza-
ción: las ecuaciones de Euler-Lagrange o de Hamilton, da cuenta de los fenómenos mecánicos
(incluidas la mecánica ondulatoria y la teoŕıa de fluidos), y el electromagnetismo que, basado en
las ecuaciones de Maxwell, hace los propio con los fenómenos eléctricos y magnéticos (incluida
la óptica f́ısica). Comenzamos repasando esta segunda.

2.1.1. Ecuaciones de Maxwell en el vaćıo: forma diferencial clásica

Las Ecuaciones de Maxwell son un sistema de ecuaciones en derivadas parciales (e.d.p’s)
postuladas por James Clerk Maxwell entre 1862 y 1863 que, junto con la ecuación de la fuerza de
Heinrik Lorentz permiten describir todos los fenómenos del electromagnetismo clásico y recogen,
por tanto, toda una serie de leyes previamente establecidas por Charles Augustin Coulomb, Karl
Fiedrich Gauss, André Marie Ampère, Michael Faraday y otros.

Las ecuaciones de Maxwell en el vaćıo, también llamadas ecuaciones de Maxwell microscópi-
cas 1 se pueden expresar de diversas maneras equivalentes. Lo más habitual es hacerlo mediante
la forma diferencial clásica 2

∇ ·E =
ρ

εo
(2.1)

∇ ·B = 0 (2.2)

∇×E = −∂B

∂t
(2.3)

∇×B = µoj+ µoεo
∂E

∂t
. (2.4)

En estas expresiones los śımbolos tienen el siguiente significado:

E es el campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico (unidades SI: N/C = V/m).

B es el campo magnético o inducción magnética (unidades SI: T = W/m2 = V s/m2).

ρ es la densidad de carga eléctrica 3 (unidades SI: C/m3).

j es la densidad total de corriente eléctrica 4 (unidades SI: A/m2).

εo es la constante eléctrica o permitividad del vaćıo (valor SI: 8, 854187817620·10−12 F/m).

1 En contraposición, están las ecuaciones de Maxwell en medios materiales, o ecuaciones de Maxwell ma-
croscópicas, de las que, no obstante, no trataremos en este curso.

2 Las dos primeras ecuaciones son las ecuaciones de las divergencias; mientras que las otras dos son las
ecuaciones de los rotacionales.

3 Es decir, si Q es la carga total de la distribución de carga en una región V ⊂ R3, se tiene que Q =

"

V

ρ dV .

4 Es decir, si I es la intensidad de la corriente eléctrica en una superficie S ⊂ R3, se tiene que I =

"

S

j · ds.
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µo es la constante magnética o permeabilidad del vaćıo (valor SI: 1, 2566370614·10−6 H/m,
o N/A2).

c =
1

√
µoεo

es la velocidad de la luz en el vaćıo (valor SI: 2, 99792458 · 108 m/s).

A estas ecuaciones hay que añadir la ecuación de la fuerza de Lorentz que explicita cómo los
campos eléctricos y magnéticos actúan sobre las part́ıculas cargadas que se mueve en el seno de
dichos campos; esto es, cuál es la fuerza que estos campos ejercen sobre tales part́ıculas:

F = q(E+ v ×B) , (2.5)

y de aqúı, con la Segunda Ley de Newton, se obtiene la ecuación dinámica de las trayectorias
de una part́ıcula sometida a la acción de estos campos,

m ẍ = q(E+ ẋ×B) , (2.6)

En estas expresiones:

F es la fuerza que los campos eléctrico y magnético ejercen sobre la part́ıcula (unidades
SI: N).

q es la carga eléctrica de la part́ıcula (unidades SI: C).

m es la masa (inercial) de la part́ıcula (unidades SI: Kg).

v = ẋ es la velocidad de la part́ıcula (unidades SI: m/s).

ẍ es la aceleración de la part́ıcula (unidades SI: m/s2).

2.1.2. Ecuaciones de Maxwell en forma integral: Leyes fundamentales del
electromagnetismo

Para poder interpretar el significado f́ısico de las ecuaciones de Maxwell es conveniente ex-
presarlas en forma integral. Para ello se utilizan los teoremas clásicos del Análisis Vectorial: del
rotacional o de Stokes y de la divergencia o de Gauss-Ostrogradskii.

Aśı, para el primer par de ecuaciones de Maxwell se tiene:

Teorema 4 (Ley de Gauss de la electrostática): Si V ⊂ R3 es una región compacta en la que
hay una distribución (estática) de carga eléctrica de densidad ρ (y carga total Q) y cuyo borde
S = ∂V es una superficie regular (a trozos), entonces la primera ecuación de Maxwell (2.1) es
equivalente a 5

S
E · ds = Q

εo
. (2.7)

Equivalentemente, el flujo del campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada (regular,
a trozos) es proporcional a la carga eléctrica total encerrada por dicha superficie.

El flujo del campo eléctrico, Φe =

5

S
E ·ds es una medida de las“cantidad de ĺıneas de campo

electrico” que atraviesan la superficie (por analoǵıa con el “flujo” en mecánica de fluidos. La
ecuación (2.7) significa que las cargas eléctricas originan campos eléctricos 5.

5 Por convenio, se toman positivas las cargas de donde “sale” el campo (las “fuentes”), y negativas las cargas
donde “entran las ĺıneas de campo (“sumideros”).
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Teorema 5 (Ley de Gauss del magnetismo): Si V ⊂ R3 es una región compacta en la que hay
un campo magnético B, y cuyo borde S = ∂V es una superficie regular (a trozos), entonces la
segunda ecuación de Maxwell (2.2) es equivalente a

5

S
B · ds = 0 . (2.8)

Equivalentemente, el flujo del campo magnético que atraviesa cualquier superficie cerrada (regu-
lar, a trozos) es nulo.

Este resultado expresa que no hay ni ”fuentes”ni ”sumideros”del campo magnético en nin-
guna región cerrada del espacio o, lo que es lo mismo, que no existen “cargas magnéticas”, esto
es, monopolos.

La demostración de ambos teoremas consiste en la aplicación del teorema de la divergencia
de Gauss-Ostrogradskii.

Teorema 6 (Ley de Faraday-Lenz-Henry 6): Si S es una superficie estacionaria regular (a
trozos) cuyo contorno C = ∂S es una curva simple regular (a trozos) y B es un campo magnético
variable en el tiempo entonces la tercera ecuación de Maxwell (2.3) es equivalente a

>

C
E · dl = − d

dt

5

S
B · ds . (2.9)

La demostración de este teorema consiste en usar la tercera ecuación de Maxwell (2.3) y el
teorema de Stokes del rotacional .

La interpretación de esta ley es que toda variación de un campo magnético origina un campo
eléctrico y, si hay cargas libres (por ejemplo, en un circuito), dicho campo eléctrico provoca
desplazamiento de estas cargas y se produce una corriente eléctrica (una fuerza electromotriz)
en el circuito. El signo negativo indica que el sentido de la corriente inducida es tal que el flujo
del campo eléctrico se opone a la causa que lo produce, compensando aśı la variación de flujo
magnético (Ley de Lenz). Esta ecuación relaciona, pues, los campos eléctrico y magnético, y
tiene como aplicaciones prácticas los motores y generadores eléctricos, entre otras.

Obsérvese que la primera y tercera ecuaciones de Maxwell (leyes de Gauss de la electrostática
y de Faraday-Lez-Henry) expresan que los campos eléctricos tienen su origen, bien en la presencia
de cargas eléctricas, o bien en la existencia de campos magnéticos no estacionarios.

Otra de las consecuencias principales de la ley de Faraday es que, en presencia de campos
magnéticos variables, el campo eléctrico no es irrotacional.

Teorema 7 (Ley de Ampère-Maxwell): Si S es una superficie regular (a trozos) cuyo contorno
C = ∂S es una curva simple regular (a trozos), j es una densidad de corriente eléctrica y E
es un campo eléctrico variable en el tiempo, entonces la cuarta ecuación de Maxwell (2.4) es
equivalente a >

C
B · dl = µo

5

S
j · ds+ µoεo

d

dt

5

S
E · ds . (2.10)

6 En honor a Michael Faraday, que fué el descubridor de la denominada Ley de inducción magnética, y a
Heinrich Lenz, que introdujo el signo menos en la llamada Ley de Lenz. También se la conoce como Ley de
Faraday-Henry, debido a que Joseph Henry descubrió este fenómeno independientemente y casi simultáneamente
a Faraday (en 1831).
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La demostración de este teorema consiste en usar la cuarta ecuación de Maxwell en su forma
(2.4) y el teorema de Stokes del rotacional .

La interpretación de esta ley es que todo campo magnético es originado, o bien por una
corriente eleéctrica (Ley de Ampère), o bien por un campo eléctrico no estacionario (Ley de
Maxwell).

Comentario: La tercera y cuarta ecuaciones de Maxwell expresadas en forma integral (2.9) y
(2.10) son más generales que sus respectivas expresiones diferenciales (2.3) y (2.4), ya que se
aplican de forma natural también al caso en que las superficies S no sean estacionarias; esto es,
vaŕıen su forma con el tiempo.

2.1.3. Potenciales electromagnéticos

Existen otras maneras alternativas de expresar las ecuaciones de Maxwell. Se basan en la
introducción los denominados potenciales electromagnéticos y permiten dar una expresión más
simple y compacta de las ecuaciones. El método es el siguiente:

La ecuación de la divergencia para el campo magnético (2.2), ∇ ·B = 0, es una ecuación
homogénea y expresa que dicho campo B es solenoidal y, por tanto, existe un potencial
vectorial que lo origina, A = (A1, A2, A3); es decir,

B = ∇×A . (2.11)

Este potencial no es único, ya que, como es bien sabido, cualquier otro campo vectorial que
difiera de uno dado en el gradiente de cualquier campo escalar, ∇ϕ, es también potencial
vectorial del mismo campo magnético.

Utilizando (2.11) en la ecuación del rotacional del campo eléctrico (2.3), ∇×E+
∂B

∂t
= 0,

se obtiene una nueva ecuación homogénea

∇×
/
E+

∂A

∂t

0
= 0

que expresa el hecho de que el campo E+
∂A

∂t
es irrotacional y, por tanto, deriva de algún

potencial escalar Φ,

E+
∂A

∂t
= −∇Φ . (2.12)

Este potencial escalar Φ tampoco es único, ya que arrastra la ambiguedad de A y, además,
cualquier otro campo escalar que difiera de un potencial dado en una función constante
también es potencial escalar.

Aśı pues, se tiene que:

Teorema 8 Las ecuaciones de Maxwell (2.2) y (2.3) ( leyes de Gauss para el campo magnético y
de Faraday-Lenz-Henry), en función de los potenciales electromagnéticos, se expresan en forma
equivalente como

B = ∇×A ; E+
∂A

∂t
= −∇Φ , (2.13)

y reciben el nombre de primer par de las ecuaciones de Maxwell.
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Definición 48 Los potenciales Φ y A se denominan potencial escalar y potencial vector del
campo electromagnético.

La libertad de elección de dichos potenciales es conocida como libertad gauge.

Comentario: es importante reseñar que las magnitudes f́ısicamente relevantes (“medibles”) son
los campos eléctrico y magnético, y no los potenciales electromagnéticos. Por eso la libertad
gauge es f́ısicamente irrelevante.

Con todo ello se tiene:

Teorema 9 Las ecuaciones de Maxwell (2.1) y (2.4) (leyes de Gauss de la electrostática y
de Ampère-Maxwell), en función de los potenciales electromagnéticos, se expresan de forma
equivalente como 7

∇2Φ+
∂

∂t
(∇ ·A) = − ρ

εo
(2.14)

∇2A− µoεo
∂2A

∂t2
−∇

/
∇ ·A+ µoεo

∂Φ

∂t

0
= −µoj . (2.15)

Estas son el segundo par de las ecuaciones de Maxwell.

(Dem.): La ecuación (2.14) se obtiene directamente a partir de (2.1), usando (2.12).

La ecuación (2.15) se obtiene directamente a partir de (2.4), usando (2.11) y la relación entre
operadores diferenciales

∇× (∇× F) = ∇ (∇ · F)−∇2F . (2.16)

La libertad gauge que existe en la elección de los potenciales electromagnéticos permite hacer
una elección de los mismos que simplifique la expresión de estas ecuaciones. En particular:

Corolario 3 Los potenciales electromagnéticos se pueden elegir de tal manera que

µoεo
∂Φ

∂t
+∇ ·A = 0 , (2.17)

condición que recibe el nombre de (fijación del) gauge de Lorenz 8. Entonces el segundo par de
las ecuaciones de Maxwell quedan desacopladas y se expresan como

µoεo
∂2Φ

∂t2
−∇2Φ =

ρ

εo
; µoεo

∂2A

∂t2
−∇2A = µo j . (2.18)

(Dem.): Inmediato.

Comentario: Es habitual introducir el llamado operador de D’Alembert o dalambertiano, □ ≡
1

c2
∂2

∂t2
−∇2, donde c =

1
√
µoεo

; con lo que las ecuaciones (2.18) se escriben como

□Φ =
ρ

εo
; □A = µo j .

7 Se utilizan las notaciones habituales para la laplaciana de un campo escalar ∇2F ≡ ∇ ·(∇F ) (divergencia del
gradiente), y de un campo vectorial ∇2F (cuyas componentes son las laplacianas de las funciones componentes).

8 Existen otras maneras alternativas de fijar el gauge; por ejemplo, el llamado gauge de Coulomb, consistente
en tomar ∇ ·A = 0. El gauge de Lorenz es más general ya que incluye como caso particular el de Coulomb
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2.1.4. La ecuación de las ondas electromagnéticas

La existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el vaćıo a la velocidad de la
luz c, sin presencia mde cargas y corrientes, es una de la más importantes consecuencias de las
ecuaciones de Maxwell.

Teniendo en cuenta los desarrollos de las secciones precedentes, hay dos maneras de llegar
a este resultado. La primera es considerando las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial
clásica, cuando no hay cargas ni corrientes eléctricas; es decir:

∇ ·E = 0 , ∇×E = −∂B

∂t

∇ ·B = 0 , ∇×B = µoεo
∂E

∂t
.

(2.19)

Tomando las ecuaciones de Maxwell de los rotacionales, si se calcula el rotacional en ambos
miembros se obtiene

∇× (∇×E) = − ∂

∂t
(∇×B) = −µoεo

∂2E

∂t2

∇× (∇×B) = µoεo
∂

∂t
(∇×E) = −µoεo

∂2B

∂t2
.

Utilizando la relación entre operadores diferenciales (2.16) y teniendo en cuenta las ecuaciones
de las divergencias, se llega a

1

c2
∂2E

∂t2
−∇2E = 0 ;

1

c2
∂2B

∂t2
−∇2B = 0 , (2.20)

donde se ha hecho c =
1

√
µoεo

. Estas son sendas ecuaciones de ondas para los campos eléctrico

E y magnético B que se satisfacen simultáneamente. Obsérvese que cada una de estas ecua-
ciones vectoriales descompone en tres ecuaciones escalares de ondas: una para cada una de las
componentes del campo eléctrico y del magnético.

Definición 49 Las ecuaciones (2.20) son las ecuaciones de las ondas electromagnéticas en au-
sencia de cargas y corrientes en el vaćıo.

Estas ecuaciones se pueden simplificar si se expresan en función de los potenciales electro-
magnéticos. Entonces se tiene que:

Proposición 24 Utilizando los potenciales electromagnéticos Φ y A fijados por el gauge de
Lorenz, las ecuaciones de las ondas electromagnéticas en el vaćıo(2.20) se expresan como

□Φ ≡ 1

c2
∂2Φ

∂t2
−∇2Φ = 0 ; □A ≡ 1

c2
∂2A

∂t2
−∇2A = 0 .

También reciben el nombre de ecuaciones de Maxwell homogéneas.

(Dem.): Se obtienen directamente de las ecuaciones (2.18) haciendo ρ = 0, j = 0.

Comentario: Las ecuaciones (2.18) se pueden considerar, también, como las ecuaciones de las
ondas electromagnéticas en presencia de cargas y corrientes en el vaćıo. También reciben el
nombre de ecuaciones de Maxwell no homogéneas.
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2.2. Fundamentos de la Relatividad Especial

Como se discutirá a continuación, los postulados y resultados de la teoŕıa del electromagne-
tismo son incompatibles con los de la mecánica clásica (newtoniana). Ello hace necesario una
reformulación de alguna de ellas que dará origen a la teoŕıa de la Relatividad Especial.

2.2.1. La mecánica clásica prerrelativista

Los postulados en los que se basa la mecánica newtoniana son los siguientes:

0 (Postulado “Cero”): El espacio y el tiempo son independientes. El tiempo es absoluto y,
en cada instante de tiempo, el espacio es absoluto.

Un posible modelo matemático es el siguiente: el tiempo es un espacio af́ın unidimensional
que se identifica con R y el espacio, para cada instante de tiempo, es un espacio af́ın
tridimensional que se identifica con R3. En los espacios vectoriales asociados, las distancias
se miden usando la métrica eucĺıdea.

1 (Principio de Relatividad de Galileo o de equivalencia de los sistemas inercia-
les): Existe una clase de sistemas de referencia denominados sistemas inerciales en los
cuáles son válidas las leyes de la Mecánica (de Newton 9).

Los sistemas inerciales se desplazan entre ellos a velocidad constante o están en reposo
relativo y son equivalentes.

El significado y consecuencias de estos postulados son los siguientes:

El tiempo es homogéneo y la simultaneidad es un concepto absoluto.

Ésto quiere decir que todos los observadores (o sistemas de referencia) miden el mismo
intervalo temporal entre dos sucesos cualesquiera o, lo que es lo mismo, que hay una
escala en R para medir el tiempo que es la misma para todos los sistemas de referencia,
pudiéndose elegir el origen arbitrariamente (no hay instantes de tiempo privilegiados).

Matemáticamente significa que la distancia temporal en R es invariante por traslaciones.

El espacio es homogéneo e isótropo, es decir, invariante por traslaciones y rotaciones.

9 O su generalización, la Mecánica Anaĺıtica.
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Ésto quiere decir que no hay puntos ni direcciones privilegiadas en el espacio y que todos los
observadores inerciales miden la misma separación espacial entre dos puntos cualesquiera
de R3. Para dos puntos en el espacio, de coordenadas (xp, yp, zp), (xq, yq, zq), su distancia
se calcula usando la métrica eucĺıdea gij y su cuadrado es

(∆l)2 = (xp − xq)
2 + (yp − yq)

2 + (zp − zq)
2 = (∆x)2 + (∆y)2 + (∆z)2

≡
39

i,j=1

gij∆xi∆xj , (donde x1 = x, x2 = y, x3 = z) . (2.21)

Matemáticamente ésto significa que la distancia eucĺıdea en R3 es invariante por estas
transformaciones.

Aśı pués, el conjunto de transformaciones que preservan la distancia temporal y espacial y
la forma de las ecuaciones de la mecánica newtoniana incluye traslaciones temporales, trasla-
ciones espaciales, rotaciones y un grupo adicional de transformaciones de coordenadas que se
denominan transformaciones puras de Galileo o “boosts galileanos”. Para sendos sistemas iner-
ciales S y S̃ con coordenadas (t, x, y, z) y (t̃, x̃, ỹ, z̃) respectivamente, cuya velocidad relativa es
v = (vx, vy, vz), estas transformaciones son:

t̃ = t ; x̃ = x+ vxt , ỹ = y + vyt , z̃ = z + vzt .

A todas ellas habŕıa que añadir también las transformaciones de paridad (las que invierten la
orientación de los ejes espaciales) y las inversiones temporales; aunque éstas no son de interés
desde el punto de vista de la f́ısica clásica. Con ello se obtienen todas las transformaciones que
dejan invariante la distancia en R y en R3, medida con la métrica eucĺıdea; es decir, las isometŕıas
de la métrica eucĺıdea en R y en R3.

Dado que la composición de dos de estas transformaciones es otra del mismo tipo, es una ope-
ración asociativa, la identidad está inclúıda como caso particular y existe la inversa de cualquiera
de ellas; este conjunto tiene estructura de grupo y se denomina grupo de Galileo extendido, G.

La expresión general de una de estas transformaciones, dada en forma matricial, es
(

))*

t̃
x̃
ỹ
z̃

+

,,- =

(

))*

±1 0 0 0
vx R1

1 R2
1 R3

1

vy R1
2 R2

2 R3
2

vz R1
3 R2

3 R3
3

+

,,-

(

))*

t
x
y
z

+

,,-+

(

))*

t0
x0
y0
z0

+

,,-

y se trata, por tanto, de transformaciones afines en R4.

En esta expresión, R =

(

*
R1

1 R2
1 R3

1

R1
2 R2

2 R3
2

R1
3 R2

3 R3
3

+

- representa un elemento genérico del grupo orto-

gonal
O(3,R) = {R ∈ M3×3(R) | RTR = I} ,

que es un subgrupo de G que incluye las rotaciones en R3 y las transformaciones de paridad. Las
rotaciones en R3 son, a su vez, un subgrupo de este último que se denomina grupo ortogonal
especial

SO(3,R) = {R ∈ M3×3(R) | RTR = I, detR = 1} .

Asimismo, las transformaciones puras de Galileo, las traslaciones espaciales y las traslaciones
temporales también son subgrupos de G. La unión de estos cuatro últimos forma el denominado
grupo de Galileo propio ortocrono que contiene los tipos de transformaciones que son relevantes
en la Mecánica newtoniana.
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Comentario: El grupo de Galileo es el grupo de isometrás de la métrica eucĺıdea. El hecho de
que las transformaciones que dejan invariantes las ecuaciones de la Mecánica sean también las
que dejan invariante la métrica eucĺıdea no es algo casual ya que, cuando se formula la Mecánica
Anaĺıtica en términos geométricos, se tiene que las lagrangianas que dan lugar a las ecuaciones
de Newton, que se denominan lagrangianas de tipo mecánico o naturales, se construyen a partir
de la métrica 10. Aśı, por ejemplo, para sistemas de n part́ıculas conservativos y autónomos (es
decir, independientes del tiempo), dichas lagrangianas, expresadas en un sistema de coordenadas
generalizadas, son de la forma

L(q, q̇) = K(q, q̇)− V (q) =
1

2

n9

µ=1

39

i,j=1

mµg
µ
ij(q)q̇

i
µq̇

j
µ − V (q) ; (q = (qiµ)) ;

donde las matrices cuyos elementos son las funciones gij(q) son justamente la matriz de la métrica
expresada en las coordenadas qiµ. En formulaciones geométricas más generales de la Mecánica
(mecánica simpléctica) se pone de manifiesto el papel que la geometŕıa tiene en la dinámica.

2.2.2. Postulados de la Relatividad Especial. Consecuencias

Cuando se analiza la teoŕıa del electromagnetismo, plasmada en las ecuaciones de Maxwell,
las conclusiones a que se llega están en contradicción con los postulados de la mecánica.

En primer lugar, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes por las transformaciones
puras de Galileo y, por tanto, no son válidas en todos los sistemas inerciales. En particular,
la velocidad de la luz y de las ondas electromagnéticas en general no es independiente del
observador y, por tanto, depende también del movimiento de la fuente; lo cual está en
contradicción con el hecho de que su valor se obtiene a partir del de dos constantes f́ısicas,

c =
1

√
εoµo

, (a menos que el valor de dichas constantes dependa también del sistema de

referencia) 11.

Estos hechos tienen como consecuencia que hay un sistema de referencia distinguido: aquél
en el que son válidas las ecuaciones de Maxwell; lo cuál está en contradicción con el primer
postulado de la mecánica.

En segundo lugar, de acuerdo con la mecánica ondulatoria clásica, las ondas electro-
magnéticas (entre ellas, la luz) necesitaŕıan un medio para propagarse: el éter 12. Ésto
fija cuál es el sistema de referencia privilegiado al que se haćıa alusión en el comentario
precedente: el que está en reposo respecto al éter; en el que son válidas las ecuaciones de
Maxwell y la velocidad de las ondas electromagnéticas es c.

Ante esta tesitura, los f́ısicos tienen dos alternativas: aceptar como válida la mecánica clásica
newtoniana y admitir que la teoŕıa del electromagnetismo de Maxwell es, cuando menos, incom-
pleta, o asumir la validez de esta última frente a la mecánica clásica, que debeŕıa ser modificada
en consecuencia.

Albert Einstein se decanta por la segunda opción, modificando alguno de los postulados de
la mecánica del siguiente modo:

10 Véase el Corolario 2.
11Este hecho estaba también en contradicción con ciertas observaciones experimentales (sistemas de estrellas

binarias y experimento de Michelson-Morley).
12 Este medio deb́ıa tener unas propiedades que eran, cuanto menos, contradictorias: ser suficientemente ŕıgido

para que no haya corrientes (no hay “viento del éter”), y suficientemente elástico para que no oponga resistencia
al movimiento de los objetos materiales a su través.
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1 (Primer Postulado: Principio de Relatividad Especial o de equivalencia de los
sistemas inerciales): Existe una clase de sistemas de referencia denominados sistemas
inerciales en los cuáles son válidas las leyes de la F́ısica (leyes de la Mecánica y del Elec-
tromagnetismo); es decir, son f́ısicamente equivalentes. En ellos las trayectorias de la luz
son ĺıneas rectas 13.

Los sistemas inerciales se desplazan entre ellos a velocidad constante o están en reposo
relativo.

2 (Segundo Postulado: Principio de invariancia de la velocidad de la luz): La
velocidad de la luz (y, por extensión, de las ondas electromagnéticas) es una constante
universal de la Naturaleza. Por consiguiente, es la misma para todos los sistemas de refe-
rencia (inerciales o no) y es, por tanto, independiente del movimiento de la fuente y del
observador.

Las consecuencias de estos postulados son revolucionarias:

Del Primer Postulado se desprende que no hay ningún sistema de referencia privilegiado.
Consecuentemente, no existe el éter, las ondas electromagnéticas se propagan en el vaćıo
sin necesidad de ningún soporte material y las ecuaciones de Maxwell son válidas en todos
los sistemas inerciales de referencia. En particular, la velocidad de la luz es una constante
para todos ellos.

Del Segundo Principio se infiere que el tiempo y el espacio dejan de tener un carácter
absoluto ya que están ligados por la velocidad de la luz, que tiene un papel primordial
en la nueva teoŕıa. De este modo, los intervalos temporales y espaciales entre sucesos,
medidos en distintos sistemas de referencia, son diferentes y, en particular, el concepto de
simultaneidad deja de ser absoluto.

Como consecuencial de lo anterior las transformaciones de Galileo no son las adecuadas
para comparar entre si los sistemas inerciales y deben ser sutituidas por otras más generales
que las incluyan como caso particular.

En efecto; si se considera un sistema de referencia inercial S en R4, en el cual las coordenadas
espacio-temporales de un suceso se indican (t,x) = (t, x1, x2, x3); la velocidad de la luz establece
una relación entre la separación espacial de los puntos del espacio ‖∆x‖ y el intervalo temporal
∆t que tarda la luz en alcanzarlos; ya que

c =
‖∆x‖
∆t

=

?@@A
39

i=1

(∆xi)2

∆t
⇐⇒ −c2(∆t)2 +

39

i=1

(∆xi)2 = 0 . (2.22)

En otro sistema de referencia inercial S̃, con coordenadas espacio-temporales (t̃, x̃1, x̃2, x̃3), en
virtud del Segundo Postulado, rige una relación idéntica para esos intervalos espaciales y tem-
porales medidos en este sistema,

−c2(∆t̃)2 +

39

i=1

(∆x̃i)2 = 0 . (2.23)

13 En particular, en estos sistemas, las part́ıculas materiales libres se mueven siguiendo trayectorias rectas, con
velocidad constante. En el siguiente apartado se dará la definición rigurosa de este concepto.
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Por consiguiente, para puntos del espacio que se encuentran en la trayectoria de un rayo de
luz, esta relación entre sus coordenadas espaciales y temporales en R4 es un invariante para los
sistemas inerciales. Si los puntos no están en la trayectoria de un rayo de luz entonces se tiene

−c2(∆t)2 +

39

i=1

(∆xi)2 ∕= 0 , (2.24)

de manera que la invariancia de la ecuación de propagación de los rayos de luz se obtiene como
un caso particular de pedir la invariancia de la forma cuadrática (2.24) en cualquier sistema de
referencia:

−c2(∆t)2 +

39

i=1

(∆xi)2 = −c2(∆t̃)2 +

39

i=1

(∆x̃i)2 . (2.25)

Esta forma cuadrática se representa por una matriz que es diagonal y no degenerada y, por tanto,
se puede identificar con la matriz asociada a una métrica en un sistema de referencia ortonormal
en R4; es decir, define una métrica en el espacio-tiempo (de signatura (1, 3)) De esta manera, la
velocidad de la luz da una forma de medir distancias espaciales y/o intervalos temporales que
es común para todos los sistemas inerciales.

Aśı pués, el conjunto de postulados de la Relatividad Especial se completa con el siguiente:

0 (Postulado “Cero”: Estructura del espacio-tiempo): El tiempo y el espacio no son
independientes. El espacio-tiempo es un espacio af́ın cuadridimensional dotado de una
métrica semi-riemanniana de signatura (1, 3).

2.2.3. Espacio-tiempo de Minkowski. Observadores y sistemas inerciales

Las consecuencias del Segundo Postulado (expresiones (2.22), (2.23) y (2.25) indican que, a
diferencia de lo que acontećıa en la mecánica clásica pre-relativista en que el tiempo t en R y el
espacio R3, con coordenadas (x1, x2, x3), eran absolutos e independientes, la descripción de los
sucesos en la nueva teoŕıa requiere de un marco unificado en el que las coordenadas en un sistema
de referencia inercial dado, (t, x1, x2, x3), están interrelacionadas. Además, análogamente a como
se hace en R3 con la métrica eucĺıdea (expresión (2.21)), de la discusión precedente se infiere
que en el espacio af́ın que modeliza el espacio-tiempo hay que introducir una nueva métrica.
Entonces:

Definición 50 Se denomina espacio-tiempo de Minkowski a la pareja (M4,η), donde:

(i) M4 es un espacio af́ın cuadridimensional que se identifica con R4.

(ii) η es una métrica semi-riemanniana en M4 que tiene signatura (1, 3) ≡ (−+++) y que se
denomina métrica de Minkowski 14.

Los puntos de M4 se denominan sucesos espacio-temporales.

Los vectores en TpM4, ∀p ∈ M4, se denominan cuadrivectores.

Las curvas en M4 se denominan ĺıneas de universo.
14 También es habitual tomar esta métrica en la forma (+−−−). La elección aqúı realizada se justifica porque,

de esta manera, la parte espacial de la métrica reproduce la métrica eucĺıdea en R3.
La métrica de Minkowski es un caso particular de las denominadas métricas de Lorentz que, en una variedad

(n+ 1)-dimensional, son las métricas semi-riemannianas de signatura (1, n).
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En particular, las ĺıneas de universo de las part́ıculas luminosas (rayos de luz) son ĺıneas
rectas en M4; esto es, geodésicas para la conexión de Levi-Civita de la métrica de Minkowski.

Definición 51 Un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia ortonormal af́ın
de (M4,η) 15.

Comentario: La existencia de la métrica de Minkowski tiene como consecuencia distinguir una
de las dimensiones de M4, a la que se denomina dimensión temporal, de las otras tres, que se
denominan dimensiones espaciales. Aśı, en un sistema de referencia S, se indican las coordenadas
de un suceso

s ≡ (xµ) = (x0, x1, x2, x3) , (µ = 0, 1, 2, 3) .

En particular, se usan los ı́ndices latinos, para las coordenadas espaciales: (xi) = (x1, x2, x3),
(i = 1, 2, 3). Por tanto, los sistemas inerciales son aquellos en los que la expresión de la métrica
de Minkowski es

η = −dx0 ⊗ dx0 + dx1 ⊗ dx1 + dx2 ⊗ dx2 + dx3 ⊗ dx3 .

Para asociar la coordenada temporal con el tiempo f́ısico es necesario introducir un parámetro de
acoplamiento que, necesariamente, se identifica con una velocidad, y dado que esa identificación
ha de ser independiente del sistema inercial que se considere, teniendo en cuenta el Segundo
Postulado, dicha velocidad es forzosamente c. De esta manera, se escribe

(x0, x1, x2, x3) = (ct, x1, x2, x3) .

Definición 52 Se denomina distancia espacio-temporal entre sucesos 16 a la norma de la dife-
rencia de los cuadrivectores de posición de esos sucesos (en un sistema de referencia dado):

∆s =
6

ηµν∆xµ∆xν =

?@@A−(∆x0)2 +

39

i=1

(∆xi)2 =

?@@A−c2(∆t)2 +

39

i=1

(∆xi)2 .

Es más habitual trabajar con el cuadrado de la norma de los cuadrivectores y tomar

(∆s)2 = ηµν∆xµ∆xν = −(∆x0)2 +

39

i=1

(∆xi)2 = −c2(∆t)2 +

39

i=1

(∆xi)2 ;

esto es, el cuadrado de la longitud de arco elemental para la métrica de Minkowski es

ds2 = −c2 dt2 +

39

i=1

(dxi)2 .

En este contexto, la invariancia de la forma cuadrática (2.24) expresa el hecho de que la
distancia espacio-temporal entre puntos de M4 es invariante por cambios de sistema de referencia
y, en particular, las igualdades (2.22) y (2.23) establecen que los puntos que están en la ĺınea de
universo de un rayo de luz están a distancia nula en cualquier sistema. Si los puntos no están
en la ĺınea de universo de un rayo de luz, al no ser la métrica de Minkowski definida positiva, la
distancia espacio-temporal puede ser positiva o imaginaria; esto es, (∆s)2 > 0 ó (∆s)2 < 0.

15 Esto significa que si {ei} es una base de vectores coordenados en el espacio TpM4, ∀ p ∈ M4, se tiene que
‖ei‖2 = |η(ei, ei)| = 1.

Esta definición está justificada por la expresión (2.22) que describe la trayectoria rectiĺınea de un rayo de luz en
un sistema de referencia inercial y de la cuál se ha derivado la forma ortonormal de la métrica. En estos sistemas
las trayectorias de las part́ıculas en movimiento inercial son también ĺıneas rectas (geodésicas) en M4.

16 Aunque no se trate de una distancia, en el sentido matemático del término, ya que este este valor puede ser
imaginario y hay puntos distintos “a distancia nula”.
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Definición 53 Un cuadrivector (uµ) = (u0, u1, u2, u3) en R4 se dice que es de tipo espacio si
su norma al cuadrado es positiva, ‖u‖2 = −(u0)2 + (u1)2 + (u2)2 + (u3)2 > 0, de tipo luz(o
isótropo) si ‖u‖2 = 0 y de tipo tiempo si ‖u‖2 < 0.

Definición 54 Una curva regular en M4 es de tipo tiempo (resp. de tipo espacio o de tipo luz)
si sus cuadrivectores tangentes en todos sus puntos son de tipo tiempo (resp. de tipo espacio o
de tipo luz).

Observación: Que una curva sea de tipo tiempo o espacio o nula es una propiedad que se
conserva a lo largo de las geodésicas ya que, si una curva γ es geodésica, ∇γ̇ γ̇ = 0 y, entonces,
por ser la conexión la de Levi-Civita, se tiene que

∇γ̇(g(γ̇, γ̇)) = g(∇γ̇ γ̇, γ̇) + g(γ̇,∇γ̇ γ̇) = 0

es decir g(γ̇, γ̇) es constante a lo largo de la curva.

Definición 55 Dado un punto p ∈ M4 (que se puede tomar como origen de un sistema de
referencia ortonormal afin en M4), se denomina cono de luz (de p) a todos los sucesos cuyo
cuadrivector de posición respecto a p son de tipo luz 17; es decir, son todos los sucesos en M4

cuyas coordenadas satisfacen la ecuación

−(x0)2 + (x1)2 + (x2)2 + (x3)2 ≡ −(ct)2 + (x1)2 + (x2)2 + (x3)2 = 0 .

El cono de luz de p divide el espacio-tiempo en tres zonas:

El cono del futuro: son todos los sucesos, con t ≥ 0, cuyo cuadrivector de posición es de
tipo tiempo o de tipo luz:

C↑
− = {(ct, xi) | − (ct)2 +

39

i=1

(xi)2 ≤ 0, t ≥ 0} .

17 Las generatrices del cono de luz son las curvas de tipo luz.
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El cono del pasado: son todos los sucesos, con t ≤ 0, cuyo cuadrivector de posición es de
tipo tiempo o de tipo luz:

C↓
− = {(ct, xi) | − (ct)2 +

39

i=1

(xi)2 ≤ 0, t ≤ 0} .

El exterior del cono: son todos los sucesos cuyo cuadrivector de posición es de tipo espacio:

C+ = {(ct, xi) | − (ct)2 +

39

i=1

(xi)2 > 0} .

En esta zona está la hipersuperficie del presente de p, H0 = {(ct, xi) | t = 0, xi ∕= 0}.

Comentario: En el espacio de Minkowski todos los puntos cuyos cuadrivectores de posición
respecto a un punto dado tienen el mismo valor para el cuadrado de su norma, (∆s)2, forman
un hiperboloide de una o dos hojas en M4, según (∆s)2 sea > 0 ó < 0, respectivamente. Estas
hipersuperficies “de norma constante” son equivalentes a las superficies esféricas en los espacios
eucĺıdeos y el caso degenerado (vectores de norma nula), que en un espacio eucĺıdeo se reduce a
un punto, en el espacio de Minkowski es un (hiper)cono en M4 (cono de luz del punto) 18.

Obsérvese que una part́ıcula, que en el espacio se representa por un punto, en M4 está
descrita por una curva. Teniendo ésto en cuenta se puede introducir el concepto de observador.
En la mecánica newtoniana, la idea es elegir un punto O del espacio R3 (que se puede tomar
como origen de un sistema de coordenadas) desde donde se realizan mediciones de longitud en
el espacio y de tiempo (absoluto). Sin embargo, en M4, al considerar la evolución temporal de
dicho punto, lo que se tiene es una ĺınea de universo que, en un sistema de referencia inercial S:

- Es una ĺınea recta paralela al eje temporal, si el punto O está en reposo en S, o en cualquier
otro sistema inercial que esté en reposo respecto a S.

- Es una ĺınea recta oblicua respecto al eje temporal, si el punto O se mueve con velocidad
constante en S, o también en cualquier otro sistema inercial que se mueva con respecto a S.

18 Las geometŕıas de las variedades con métricas lorentzianas en general se denominan geometŕıas hiperbólicas.
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- Es una curva genérica en cualquier sistema inercial si el punto O se mueve con velocidad no
constante.

Debido a que, como se verá posteriormente, la velocidad de la luz es el ĺımite para las velocidades
con que se mueven las part́ıculas o los sistemas inerciales entre si, estas ĺıneas de universo son
curvas de tipo tiempo en M4 y, además, tienen una orientación natural “hacia el futuro”; es
decir, que en cada punto de la curva la orientación es hacia los puntos que se encuentran en el
cono de luz del futuro de dicho punto. Entonces:

Definición 56 Un observador o part́ıcula es una curva de tipo tiempo en M4 orientada tem-
poralmente (es decir, una trayectoria) hacia el futuro. Un observador inercial es una ĺınea recta
(una geodésica de la métrica de Minkowski) de tipo tiempo en M4 orientada hacia el futuro.

Las trayectorias rectas de tipo luz se denominan rayos de luz.

Comentarios:

Puesto que siempre es posible tomar un sistema de referencia inercial cuyo eje temporal sea
la ĺınea de universo de un observador inercial y rećıprocamente, todo observador inercial
se puede asociar con un sistema de referencia inercial con el eje temporal orientado hacia
el futuro y rećıprocamente.

La relación de estas definiciones con la caracterización f́ısica de los sistemas y observadores
inerciales dada en el Primer Postulado está en que, en un sistema inercial, los ejes de
coordenadas cartesianas ortogonales son geodésicas en M4 donde, en particular, las rectas
paralelas al eje temporal corresponden a ĺıneas de universo de part́ıculas en reposo en dicho
sistema. Recuérdese que, en Mecánica, la ecuación dinámica para el movimiento inercial
es la ecuación geodésica asociada a la métrica (a través de la conexión de Levi-Civita),
∇ċċ = 0 (para el no inercial es ∇ċċ = f , donde f esta relacionada con la fuerza). Por
tanto, la relación se establece a través de la identificación entre el movimiento inercial y el
geodésico (asociado a la métrica). En el caso del Electromagnetismo, la métrica se utiliza
en la definición de los operadores vectoriales que aparecen en las ecuaciones de Maxwell y
en la ecuación de las trayectorias de part́ıculas cargadas (con la fuerza de Lorentz).

Considérese ahora un sistema de referencia inercial S, y el observador inercial asociado a
dicho sistema, (cuya ĺınea de universo es el eje temporal), y un punto p en dicho eje (se puede
tomar el origen del sistema de referencia S). Debido a que, como se ha comentado, la velocidad
de la luz es el ĺımite para las velocidades con que se mueven las part́ıculas materiales y se
transmiten las señales, se tiene que:

Los sucesos en el cono del futuro y del pasado de p tienen conexión causal con el observador
en el futuro y el pasado, respectivamente. Ésto quiere decir que las señales luminosas o de
cualquier otro tipo, emitidas por el observador desde p (en un instante t ≥ 0) alcanzarán
cualquier suceso situado en el cono del futuro, y que las señales luminosas o de cualquier
otro tipo emitidas desde sucesos en el cono del pasado han sido recibidas por el observador
en algún instante t < 0.

Los sucesos en el exterior del cono de luz no tienen conexión causal con p.

A fin de poder comparar las mediciones realizadas en diferentes sistemas de referencia hay
que precisar cómo se realizan las medidas de tiempos y longitudes. Se asume que en cada sistema
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inercial se dispone de un sistema de medición del tiempo (“relojes” situados en todos los puntos
del espacio). Sin embargo, al no haber un tiempo absoluto, la noción de simultaneidad y por
tanto la forma en que se sincronizan los relojes debe ser precisada:

Definición 57 (Einstein-Milne): Sea S un sistema de referencia inercial. Considérense dos
relojes que están en reposo en S, situados en dos puntos P y Q del espacio R3, y una señal
luminosa que parte de P en el tiempo t1, según el reloj situado en P , se refleja en Q y es
recibida de nuevo en P en el tiempo t2 según el mismo reloj en P . Entonces:

1. Los relojes situados en estos puntos están sincronizados si el tiempo que mide el reloj

situado en Q cuando la señal alcanza Q es t =
t1 + t2

2
19.

Esta manera de sincronizar relojes en reposo en S es reflexiva, simétrica y transitiva, por
lo que establece una relación de equivalencia. El tiempo medido en S es el conjunto de
mediciones realizadas por relojes idénticos, en reposo en dicho sistema, que pertenecen a
la misma clase de equivalencia.

2. La recepción de la señal en Q es un suceso que es simultáneo con el suceso que tiene lugar
en P en el instante t. Por tanto, los sucesos simultáneos en S son aquellos que acontecen
en puntos del espacio cuando los relojes sincronizados situados en esos puntos señalan el
mismo tiempo.

3. La distancia espacial entre dos puntos P y Q, medida en S, es L = ct, donde t es el tiempo
medido en S que tarda una señal luminosa en ir desde P hasta Q.

Proposición 25 Dos sucesos s1, s2 ∈ M4 que tienen lugar en los puntos P y Q del espacio son
simultáneos en el sistema S si las señales luminosas emitidas desde P y Q en el instante en que
se producen los sucesos llegan a la vez al punto medio de P y Q,

(Dem.): Inmediata, como consecuencia del apartado 2 de esta definición.

Debido al Segundo Postulado, sucesos que son simultáneos en un sistema S no lo son en otro
sistema S̃. (Ejemplo: experimentos con señales luminosas en veh́ıculos en movimiento).

Es importante reseñar que todas las mediciones en M4, sean temporales o espaciales, se
realizan utilizando señales luminosas.

En adelante, se asumirá que todo sistema inercial está dotado de una clase de equivalencia
de relojes sincronizados, idénticos, en cada punto del espacio y que están en reposo en dicho
sistema.

Para finalizar, recuérdese que a partir de la métrica η se definen los isomorfismos de espacios
vectoriales (operadores de bajar y subir ı́ndices):

η! : R4 → (R4)∗ ≃ R4

u )→ η!(u) ≡ u∗
,

η" = (η!)−1 : (R4)∗ ≃ R4 → R4

u∗ )→ η"(u∗) = u
,

y si u = (uµ) = (u0, u1, u2, u3), se tiene que η!(u) = (uµ), con uµ = ηµνu
ν , y rećıprocamente,

η"(u∗) = (uµ), con uµ = ηµνuν , donde (ηµν) = (ηµν)
−1. De este modo resulta que

(u0, u1, u2, u3) = (−u0, u1, u2, u3) .
19A efectos prácticos, si el reloj en Q marcara el instante tQ = 0 cuando llega la señal luminosa a Q, el reloj

situado en P habŕıa de marcar el tiempo tP =
t1 + t2

2
cuando recibe de nuevo la señal.
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Las componentes (uµ) y (uµ) se suelen denominar componentes contravariantes y covariantes
del cuadrivector u, respectivamente.

2.2.4. Transformaciones de Lorentz y de Poincaré

En la f́ısica pre-relativista, como consecuencia de los postulados de la mecánica newtoniana,
los intervalos temporales en R y los espaciales en R3 (medidos con la métrica eucĺıdea) eran
invariantes para todos los sistemas inerciales y las transformaciones entre sistemas inerciales
que dejaban invariante las ecuaciones de la Mecánica eran las isometŕıas de la métrica eucĺıdea;
esto es, las transformaciones de Galileo extendidas. En la f́ısica relativista la métrica eucĺıdea
ha sido reemplazada por la de Minkowski en M4 y es la distancia entre sucesos en M4 la que es
una magnitud geométrica intŕınseca y, por tanto, independiente de las coordenadas asociadas a
los sistemas inerciales de referencia 20.

De este modo, como la distancia entre sucesos en M4 es un invariante para todos los sistemas
inerciales, las transformaciones entre estos sistemas dejan invariante esta distancia o, lo que es
equivalente, la métrica de Minkowski en M4. Bajo estas premisas, se trata de encontrar cuáles
son las transformaciones de coordenadas más generales en M4 que cumplen este requisito.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que se buscan transformaciones entre sistemas
inerciales y un observador inercial es una ĺınea recta en el espacio de Minkowski. Además, una
consecuencia del Principio de Relatividad Especial, es que, si una part́ıcula se mueve siguiendo
una trayectoria rectiĺınea en un sistema de referencia inercial (esto es, en movimiento uniforme),
lo hace igual en cualquier otro sistema (en particular, los rayos de luz). Esto significa que estas
transformaciones han de transformar rectas en rectas, en el espacio de Minkowski. Estos hechos
conducen a la conclusión de que, al igual que en el caso de la mecánica newtoniana,

Lema 1 Las transformaciones de coordenadas entre sistemas inerciales son transformaciones
afines.

Primero se va a obtener la expresión de las transformaciones lineales.

Para ello, considérense dos sucesos cualesquiera s1, s2 ∈ M4 y el cuadrivector ∆s = s2−s1 =
(c∆t,∆x,∆y,∆z). El cuadrado de su norma se obtiene haciendo

‖∆s‖2 =
49

µ,ν=1

ηµν∆xµ∆xν = ∆sTη∆s .

Si Λ designa la matriz que representa una de estas transformaciones lineales que preservan la
norma en el espacio de Minkowski, para el cuadrivector ∆s̃ = Λ(∆s) resulta que

‖(∆s̃)‖2 = ‖Λ(∆s)‖2 = (Λ(∆s))Tη(Λ(∆s)) = (∆s)TΛTηΛ(∆s) ,

y como los vectores ∆s y ∆s̃ han de tener la misma norma, se obtiene que

‖(∆s̃)‖2 = ‖∆s‖2 = (∆s)Tη(∆s) ⇐⇒ ΛTηΛ = η . (2.26)

y, por tanto, se trata de hallar las matrices Λ que satisfacen esta relación, que representan las
isometŕıas lineales de la métrica de Minkowski.

Un poco de cálculo elemental permite obtener las propiedades fundamentales de estas ma-
trices:

20Esto significa que todos los observadores inerciales miden la misma distancia espacio-temporal entre sucesos.
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Proposición 26 Las matrices Λ = (λν
µ) que satisfacen la condición (2.26) verifican que:

1. (detΛ)2 = 1 y, por tanto, detΛ = ±1.

2. (λ0
0)

2 ≥ 1 y, por tanto, λ0
0 ≥ 1 ó λ0

0 ≤ −1.

Comentarios:

Las matrices tales que λ0
0 ≥ 1 corresponden a transformaciones que conservan la orientación

temporal en M4, mientras que aquellas para las que λ0
0 ≤ −1 representan las transforma-

ciones que invierten la orientación temporal en M4 y, por tanto, la causalidad; por lo que
no son relevantes en la f́ısica clásica y no se van a considerar por el momento.

Las matrices con detΛ = 1 corresponden a transformaciones que conservan la orientación
espacial enM4. mientras que las de detΛ = −1 representan las transformaciones de paridad
en las coordenadas espaciales; esto es, las transformaciones que invierten la orientación de
los ejes espaciales en M4. Dado que dichas transformaciones tampoco son relevantes desde
el punto de vista de la f́ısica clásica, las obviaremos también por el momento.

Aunque la condición (2.26) caracteriza completamente las isometŕıas lineales de la métrica
de Minkowski y, por tanto, a partir de ella podŕıa deducirse la expresión general de las mismas;
desde el punto de vista geométrico y f́ısico es más interesante hacerlo considerando las siguientes
situaciones elementales:

1.- En primer lugar, se consideran transformaciones que involucren la direccción temporal y sólo
a una de las direcciones espaciales dejando invariantes las otras dos. Entonces,

Proposición 27 La transformación lineal en el plano (ct, x) del espacio de Minkowski que sa-
tisface (2.26) (con λ0

0 ≥ 1) es un “giro hiperbólico” en dicho plano; esto es,

Λ =

(

))*

coshψ ∓ sinhψ 0 0
− sinhψ ± coshψ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

+

,,-

Las transformaciones que afecten a las otras direcciones espaciales son los “giros hiperbólicos”
en los correspondientes planos espacio-temporales (ct, y) y (ct, z),

Λ =

(

))*

coshψ 0 ∓ sinhψ 0
0 1 0 0

− sinhψ 0 ± coshψ 0
0 0 0 1

+

,,- , Λ =

(

))*

coshψ 0 0 ∓ sinhψ
0 1 0 0
0 0 1 0

− sinhψ 0 0 ± coshψ

+

,,- .

(Dem.): Si Λ =

(

))*

λ0
0 λ1

0 0 0
λ0
1 λ1

1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

+

,,-, la condición (2.26) conduce a que

(λ0
0)

2 − (λ0
1)

2 = 1 , λ0
0λ

1
0 − λ1

1λ
0
1 = 0 , (λ1

0)
2 − (λ1

1)
2 = −1 ;

sistema de ecuaciones que tiene dos posibles familias de soluciones:

λ0
0 = λ1

1 = coshψ , λ0
1 = λ1

0 = − sinhψ (2.27)

λ0
0 = −λ1

1 = coshψ , λ0
1 = −λ1

0 = − sinhψ , (2.28)
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y de ah́ı el resultado.

Las soluciones del tipo (2.27) hacen que detΛ = 1; mientras que las del tipo (2.28) dan
detΛ = −1 y las obviaremos por el momento.

Notación: Por motivos que quedarán claros de inmediato, conviene introducir la siguiente
notación: sea β = tanhψ, entonces utilizando las relaciones hiperbólicas

1− tanh2 ψ =
1

cosh2 ψ
, cosh2 ψ − sinh2 ψ = 1 ,

se tiene que

coshψ =
16

1− β2
≡ γ , sinhψ =

β6
1− β2

≡ βγ ,

y con ello las matrices correspondientes a los giros hiperbólicos anteriormente considerados
(excluidas las transformaciones de paridad y las inversiones temporales) se expresan como

(

))*

γ −βγ 0 0
−βγ γ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

+

,,- ,

(

))*

γ 0 −βγ 0
0 1 0 0

−βγ 0 γ 0
0 0 0 1

+

,,- ,

(

))*

γ 0 0 −βγ
0 1 0 0
0 0 1 0

−βγ 0 0 γ

+

,,- . (2.29)

Comentarios:

Combinando uno de estos giros hiperbólicos elementales según los planos coordenados
espacio-temporales, con una rotación espacial, se obtiene la expresión de un giro hiperbólico
en un plano espacio-temporal que contenga una dirección espacial cualquiera.

El conjunto de todos los giros hiperbólicos no es cerrado para la operación de composición,
a menos que sean coplanarios; es decir, del mismo tipo elemental (2.29). El resultado
de la composición de dos giros hiperbólicos no coplanarios es una transformación que es
la composición de un giro hiperbólico elemental y una rotación en el espacio eucĺıdeo
tridimensional R3 (de coordenadas espaciales).

2.- En segundo lugar se consideran las transformaciones que afectan sólo a las direcciones espa-
ciales. Éstas son obviamente las isometŕıas lineales de la métrica eucĺıdea en R3; que, como se
mencionó al final del apartado 2.2.1, son las rotaciones y las transformaciones de paridad (que
constituyen el grupo ortogonal O(3,R)). Como antes, descartaremos por el momento estas últi-
mas, quedándonos únicamente con las rotaciones espaciales (grupo ortogonal especial SO(3,R)),
las cuáles se pueden obtener como composición de tres rotaciones elementales respecto a cada
uno de los tres ejes coordenados 21

(

))*

1 0 0 0
0 cosφ − sinφ 0
0 sinφ cosφ 0
0 0 0 1

+

,,- ,

(

))*

1 0 0 0
0 cosφ 0 sinφ
0 0 1 0
0 − sinφ 0 cosφ

+

,,- ,

(

))*

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 cosφ − sinφ
0 0 sinφ cosφ

+

,,- . (2.30)

3.- Excluidas pués las transformaciones de paridad y las inversiones temporales, una isometŕıa
lineal general de la métrica de Minkowski se obtiene combinando una de las transformaciones
elementales (2.29) con las rotaciones espaciales (2.30). En concreto:

21 Rotaciones elementales “en sentido horario” respecto a los ejes espaciales.
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Teorema 10 Asumiendo que λ0
0 ≥ 1, la transformación lineal general del espacio de Minkowski

que satisface (2.26) está dada por

Λ =

/
1 0

0 R̃

0
Λi

/
1 0
0 R

0
; (2.31)

donde Λi es un giro hiperbólico elemental (2.29) y R̃, R ∈ O(3,R) en general, o R̃, R ∈ SO(3,R)
si se asume también la condición detΛ = −1 22.

En consecuencia, la expresión general de una isometŕıa de la métrica de Minkowski se obtiene
añadiendo al conjunto completo de las isometŕıas lineales una traslación (espacio-temporal) del
origen 23; esto es,

(

))*

ct̃
x̃
ỹ
z̃

+

,,- =

/
±1 0

0 R̃

0
Λi

/
±1 0
0 R

0
(

))*

ct
x
y
z

+

,,-+

(

))*

ct0
x0
y0
z0

+

,,- .

Definición 58 1. Las transformaciones del tipo (2.29) se denominan transformaciones de
Lorentz puras.

2. Las transformaciones tales que det Λ = 1 (que conservan la orientación de los ejes espa-
ciales en M4) se denominan transformaciones de Lorentz propias.

3. Las transformaciones tales que λ0
0 ≥ 1 (que conservan la orientación temporal en M4) se

denominan transformaciones de Lorentz ortocronas.

4. Las transformaciones de Lorentz puras y las rotaciones (2.30) (para las cuales det Λ = 1 y
λ0
0 ≥ 1) se denominan transformaciones de Lorentz ortocronas propias o transformaciones

de Lorentz restringidas.

5. Las isometŕıas lineales de la metrica de Minkowski, que son las transformaciones de Lo-
rentz puras, las rotaciones, las transformaciones de paridad y las inversiones temporales
se denominan transformaciones de Lorentz homogéneas o simplemente transformaciones
de Lorentz

6. Las transformaciones de Lorentz homogéneas (resp. propias) y las traslaciones espacio-
temporales se denominan transformaciones de Poincaré o transformaciones de Lorentz in-
homogéneas 24 (resp. transformaciones de Poincaré propias o transformaciones de Lorentz
inhomogéneas propias).

2.2.5. Grupos de Lorentz y de Poincaré

En el conjunto de las transformaciones de Poincaré está definida la operación de composición
que verifica las siguientes propiedades:

1. Es una operación interna.

22 En este caso R es una rotación en R3 que alinéa el eje espacial i-ésimo en el sistema S, con el eje espacial i
del giro hiperbólico Λi, y R̃ es la rotación (inversa) que hace lo mismo con el eje espacial i-ésimo en el sistema S̃.

23 Para incluir las transformaciones de paridad simplemente hay que considerar también en (2.31) las matri-
ces que se obtendŕıan a partir de la familia de soluciones (2.28). Del mismo modo, para añadir las inversiones

temporales habŕıa que incorporar también las soluciones con −γ =
1

−
!

1− β2
, en vez de γ.

24 Y son todas las isometŕıas lineales de la metrica de Minkowski.
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2. Es asociativa.

3. Tiene elemento neutro: la transformación identidad, que corresponde a tomar β = 0 y
(t0, x0, y0, z0) = (0, 0, 0, 0).

4. Para cada transformación, existe una inversa. que se obtiene tomando los argumentos
opuestos −ψ y −φ en las matrices (2.29) y (2.30).

Entonces:

Proposición 28 1. El conjunto P de transformaciones de Poincaré tiene estructura de grupo
y se denomina grupo de Poincaré o también grupo de Lorentz inhomegéneo.

2. El conjunto L de las transformaciones de Lorentz homogéneas es un subgrupo del anterior
que se denomina grupo de Lorentz homogéneo o simplemente grupo de Lorentz.

3. El conjunto L+ de las transformaciones de Lorentz propias es un subgrupo del anterior
que se denomina grupo de Lorentz propio.

4. El conjunto L↑ de las transformaciones de Lorentz ortocronas es un subgrupo del anterior
que se denomina grupo de Lorentz ortocrono.

5. El conjunto L↑
+ = L↑ ∩L+ de las transformaciones de Lorentz restringidas es un subgrupo

del anterior que se denomina grupo de Lorentz restringido o también grupo de Lorentz
ortocrono propio.

La siguiente tabla presenta un resumen de la situación.

Śımbolo Propiedades Nombre Caracteŕısticas

L↑
+ λ0

0 ≥ 1 , det Λ = 1 Ortocrono propio Ni inversión temporal ni paridad

L↓
+ λ0

0 ≤ −1 , det Λ = 1 No ortocrono propio Śı inversión temporal, no paridad

L↑
− λ0

0 ≥ 1 , det Λ = −1 Ortocrono impropio No inversión temporal, śı paridad

L↑
− λ0

0 ≤ −1 , det Λ = −1 No ortocrono impropio Inversión temporal y paridad

Comentarios:

Aśı pués, el grupo de Poincaré es el grupo de isometŕıas de la métrica de Minkowski. El sub-
grupo compuesto por las transformaciones de Lorentz ortocronas propias y las traslaciones
espacio-temporales es que tiene interés en f́ısica clásica.

El grupo ortogonal O(3,R) (compuesto por las rotaciones espaciales y las transformacio-
nes de paridad) y el grupo ortogonal especial SO(3,R) (de las rotaciones espaciales) son
obviamente subgrupos del grupo de Lorentz.

Las transformaciones de Lorentz puras no son un subgrupo ya que, como se ha comentado
anteriormente, la composición de dos de ellas no da, en general, otra del conjunto a menos
que sean coplanarias (es decir, colineales respecto a la dirección espacial).

Las transformaciones tales que det Λ = −1 (transformaciones de Lorentz impropias) y las
que λ0

0 ≤ −1 (transformaciones de Lorentz no ortocronas) no son subgrupos ya que no
contienen la identidad.
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Comentario: En F́ısica se usa el término covariante para indicar sistemas que cumplen los pos-
tulados de la Relatividad y, por tanto, cuyas ecuaciones son invariantes por las transformaciones
de Poincaré; esto es, válidas en cualquier sistema inercial.

2.3. Cinemática relativista

Una vez deducida la forma general de las isometŕıas en el espacio de Minkowski; esto es,
las transformaciones entre sistemas inerciales, vamos estudiar su contenido cinemático, introdu-
ciendo las denominadas transformaciones de Lorentz de velocidad puras o “boosts” de Lorentz
y obteniendo las celebres expresiones de los fenómenos de la dilatación del tiempo, de la con-
tracción de la longitud en la dirección del movimiento y de la suma relativista de velocidades.

Para ello, una vez más, se considerarán únicamente las transformaciones de Lorentz que son
de interés en f́ısica clásica, que son las del grupo de Lorentz ortocrono y propio L↑

+ y, por tanto,
en adelante excluiremos las transformaciones de paridad y las inversiones temporales.

2.3.1. Transformaciones puras de velocidad (“boosts”) de Lorentz

Se trata, en primer lugar, de dar una interpretación cinemática a las transformaciones de
Lorentz puras; esto es, al parámetro β en (2.29). Obsérvese esas transformaciones relacionan
las coordenadas entre dos sistemas de referencia inerciales (S; ct, x, y, z) y (S̃; ct̃, x̃, ỹ, z̃) y, como
son giros hiperbólicos, no son rotaciones espaciales (ni traslaciones, ya que se trata de transfor-
maciones lineales); luego no relacionan sistemas inerciales que están en reposo relativo y, por
tanto, necesariamente han de ser transformaciones entre sistemas inerciales que se mueven con
velocidad relativa v en la dirección de uno de sus ejes espaciales (colineales) 25. Entonces:

Teorema 11 Sean dos sistemas inerciales S y S̃ tales que este último se mueve con velocidad
v respecto al primero, en las siguientes condiciones:

(i) Los ejes de coordenadas espaciales están orientados paralelamente.

(ii) Los ejes espaciales en ambos sistemas se desplazan según la dirección de uno de los ejes;
por ejemplo, OX en S y OX̃ en S̃; es decir, la velocidad relativa entre ambos sistemas es
v = (v, 0, 0) 26.

Entonces, la relación entre las coordenadas de un suceso en ambos sistemas es.

t̃ =
t− v

c2
x

B
1− v2

c2

, x̃ =
x− vtB
1− v2

c2

, ỹ = y , z̃ = z ; (2.32)

y por tanto β =
v

c
.

(Dem.): Se puede tomar como origen de tiempos en S̃ y S el instante en que los oŕıgenes
de coordenadas espaciales de ambos sistemas coinciden. Con las condiciones especificadas se

25 Por ello es razonable suponer que el parámetro β será una función sólo de v
26 Se asumirá también, sin que ello suponga ninguna pérdida de generalidad, que los ejes OX en S y OX̃ en

S̃ son el mismo; entonces ésto implica que ỹ = y, z̃ = z. También puede suponerse, sin merma en la generalidad,
que el suceso s está situado a lo largo de este eje común, con lo que ỹ = y = 0, z̃ = z = 0.
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puede aplicar el resultado establecido en la proposición 27, de modo que la relación entre las
coordenadas de un suceso cualquiera en ambos sistemas inerciales es

ct̃ = ct coshψ − x sinhψ = ctγ − xβγ , ỹ = y

x̃ = ct sinhψ − x coshψ = −ctβγ + xγ , z̃ = z .

Si ahora se considera el caso particular de un suceso que acontece en el origen en S̃, y en el otro
sistema (S) tiene lugar en el instante t después de que los oŕıgenes espaciales de ambos sistemas
coincidan y, por tanto, en un punto del eje OX a distancia vt del origen; poniendo x̃ = 0 y
x = vt en la segunda de las ecuaciones precedentes se tiene que

β = tanhψ =
v

c
, γ = coshψ =

1B
1− v2

c2

, βγ = sinhψ =
v/cB
1− v2

c2

,

y de aqúı se obtienen las transformaciones (2.32).

Si la transformación es colineal para cualquiera de los otros dos ejes espaciales, su expresión
es la misma (2.32), cambiando las coordenadas espaciales que en ella aparecen y que las trans-
formaciones inversas tienen la misma expresión, intercambiando las coordenadas de los sistemas
y cambiando el signo de la velocidad.

Combinando cualquiera de estas transformaciones “de velocidad” según los ejes espaciales
con rotaciones se obtiene la expresión general de una transformación entre dos sistemas inerciales
que se muevan con una velocidad relativa en una dirección espacial cualquiera. En concreto, como
consecuencia directa del teorema 10 se tiene que:

Proposición 29 La relación entre las coordenadas de un suceso en dos sistemas inerciales de
referencia (S; ct, x, y, z) y (S̃; ct̃, x̃, ỹ, z̃) tales que tienen sus ejes espaciales paralelos y S̃ se mueve
con velocidad v = (vx, vy, vz) respecto a S está dada por

(

))*

ct̃
x̃
ỹ
z̃

+

,,- =

(

))))))))*

γ −γβx −γβy −γβz

−γβx 1 + (γ − 1)
β2
x

β2
(γ − 1)

βxβy
β2

(γ − 1)
βxβz
β2

−γβy (γ − 1)
βyβx
β2

1 + (γ − 1)
β2
y

β2
(γ − 1)

βyβz
β2

−γβz (γ − 1)
βzβx
β2

(γ − 1)
βyβz
β2

1 + (γ − 1)
β2
z

β2

+

,,,,,,,,-

(

))*

ct
x
y
z

+

,,- ; (2.33)

donde

β =
v

c
, γ =

1B
1− v2

c2

, (v = ‖v‖) ; βi =
vi
c

, (i = x, y, z) .

Esta interpretación f́ısica de estas transformaciones justifica la siguiente terminoloǵıa:

Definición 59 Las transformaciones de Lorentz puras reciben el nombre de transformaciones
puras de velocidad o “boosts” de Lorentz.

Comentarios:

Como caso particular, cuando v << c se recuperan las transformaciones de Galileo.

Es interesante señalar que en estas transformaciones está impĺıcito el caracter de c como
velocidad ĺımite en el espacio-tiempo; ya que v > c conduce a valores imaginarios para el
factor γ. Volveremos sobre este asunto en las siguientes secciones.
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2.3.2. Tiempo propio. Dilatación del tiempo (propio)

Sea una curva parametrizada en M4. Se puede considerar que es la trayectoria o ĺınea de
universo de una part́ıcula masiva en M4, en cuyo caso se trataŕıa de una curva “de tipo tiempo”;
es decir, su cuadrivector tangente en cada punto es de tipo tiempo. El caso en que la trayectoria
es una ĺınea recta en M4 corresponde f́ısicamente a asumir que, en en un sistema de referencia
inercial S cualquiera, la part́ıcula que sigue la trayectoria se mueve con velocidad v = (v1, v2, v3)
constante o, lo que es equivalente, que el sistema de referencia en el que la part́ıcula está en
reposo es inercial. Si la trayectoria no es rectiĺınea quiere decir que, en en un sistema de referencia
inercial S cualquiera, la velocidad v con que se mueve la part́ıcula no es constante y, por tanto,
el sistema de referencia en el que la part́ıcula está en reposo no es inercial (lo cual sucederá, por
ejemplo, cuando la part́ıcula esté sometida a un campo de fuerzas).

Para un sistema de referencia cualquiera S con coordenadas (x0, x1, x2, x3), las coordenadas
de los puntos de esta curva están dadas como funciones de un parámetro, x(σ) = xµ(σ). En
el caso de la mecánica newtoniana el parámetro que se toma habitualmente es el tiempo; sin
embargo, en Relatividad, al no existir un tiempo absoluto, esta elección no tiene sentido, ya que
cada observador mide el tiempo de manera diferente. La elección natural, desde el punto de vista
geométrico, es tomar el parámetro arco en el espacio de Minkowski, el cuál se define a partir del
elemento de arco que es 27

d s =
4

| ηµν dxµ dxν | =

?@@A
&&&− (dx0)2 +

39

i=1

(dxi)2
&&& . (2.34)

Teniendo en cuenta estos argumentos, se define:

Definición 60 Dada una trayectoria x : I ⊂ R → M4 de tipo tiempo, que representa a un
observador, se denomina tiempo propio del observador a

τ :=
1

c

5 σ

0
d s =

1

c

5 σ

0

6
−ηµν ẋµ ẋν dσ , (σ > 0) ; (2.35)

es decir, al valor del parámetro arco (multiplicado por el factor 1/c).

Comentario: Si el observador es inercial, y está en reposo en un sistema inercial S, su ĺınea
de universo es una ĺınea recta paralela al eje temporal (es el propio eje si se trata del sistema
asociado al propio observador). Entonces, el tiempo propio del observador entre dos sucesos que
acontecen en el punto del espacio donde está ubicado el observador es justamente el intervalo
(temporal) entre los puntos correspondientes en dicha recta; ésto es, el parámetro arco (dividido
por c) medido desde el primero de ellos. (Expresado de otro modo, en el sistema inercial S,
los sucesos cuya separación temporal es un intervalo de tiempo propio tienen sus coordenadas
espaciales iguales y, por tanto, están situados en una recta paralela al eje temporal en M4). De
esta manera, se define:

Definición 61 El intervalo de tiempo propio entre dos sucesos en M4 es el de un observador
inercial en cuyo sistema de referencia (inercial) asociado S ambos sucesos ocurren en el mismo
punto del espacio (y, por tanto, está medido por el mismo reloj en S).

27 El valor absoluto en el radicando aparece a fin de que esta magnitud esté bien definida para las part́ıculas
materiales, cuyas ĺıneas de universo son de tipo tiempo. Si se toma la métrica de Minkowski con signatura (+−−−)
esta precisión es innecesaria para este tipo de trayectorias. Este seŕıa el argumento principal en favor de elegir
esta convención para la métrica de Minkowski.
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Y como consecuencia, por exclusión se puede establecer que:

Definición 62 Se denomina intervalo de tiempo impropio entre dos sucesos en M4 al medido
en cualquier sistema de referencia S̃ en el que ambos sucesos ocurren en puntos diferentes del
espacio 28.

La relación entre tiempo propio y tiempo impropio la establece el siguiente resultado 29:

Proposición 30 Sea S̃ un sistema de referencia en el que la part́ıcula cuya ĺınea de universo es
la trayectoria anterior se mueve con velocidad v = (v1, v2, v3) (no necesariamente constante). Si
la trayectoria está parametrizada con el tiempo t medido por relojes sincronizados en ese sistema,
(x0(t), x1(t), x2(t), x3(t)), entonces el tiempo propio de la part́ıcula está dado por la función

τ(t) =

5 t

to

B
1− v2

c2
dt =

5 t

to

dt

γ(t)
, (con v = ‖v‖) .

(Dem.): De (2.35) y (2.34), y teniendo en cuenta que vi =
dxi

dt
son las componentes de la

velocidad v, se tiene que

τ(t) =
1

c

5 t

to

?@@Ac2(dt)2 −
39

i=1

(dxi)2 =

5 t

to

?@@A1− 1

c2

39

i=1

/
dxi

dt

02

dt =

5 t

to

B
1− v2

c2
dt . (2.36)

Lema 2
dτ

dt
=

1

γ(t)
, y la función τ(t) es localmente invertible, pudiéndose expresar t = t(τ).

(Dem.): De (2.36) se obtiene que

dτ =

B
1− v2

c2
dt ,

luego
dτ

dt
=

1

γ(t)
∕= 0, por lo que la función τ(t) es localmente invertible.

Como caso particular se tiene que:

Corolario 4 (Dilatación del tiempo propio): Si S y S̃ son dos sistemas inerciales, la relación
entre los intervalos de tiempo propio To y de tiempo impropio T es

T =
ToB
1− v2

c2

. (2.37)

28 Luego tienen sus coordenadas espaciales distintas y, por tanto está medido por distintos relojes en S̃.
29 Que da la relación entre diferentes parametrizaciones de una misma trayectoria.
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(Dem.): Obsérvese que en estas condiciones, la velocidad v es constante y la relación (2.37) se
obtiene inmediatamente de (2.36) 30.

También se llega a este resultado usando las transformaciones de Lorentz. En efecto; con-
sidérense dos sucesos que tienen lugar en el mismo punto del espacio en un sistema de referencia
S, en el cuál se toma como origen de coordenadas espaciales dicho punto y como origen temporal
el instante en que acontece el primer suceso. Sea un segundo sistema inercial S̃ que se mueve con
velocidad v respecto a S. Asumiremos que se cumplen las condiciones (i) y (ii) del teorema 11,
que ambos sucesos tienen lugar en sendos puntos del eje OX̃ (en la dirección del movimiento)
y que el primero de ellos tiene lugar en el origen de coordenadas espacio-temporales de S̃ en el
instante en que ambos oŕıgenes coinciden. El intervalo temporal entre esos sucesos medido en S
es el tiempo propio To ≡ ∆t = t, mientras que el intervalo temporal medido en en otro sistema
inercial S̃ es un intervalo de tiempo impropio T ≡ ∆t̃ = t̃; con lo que, teniendo en cuenta que
∆x = 0, poniendo x = 0 en la primera de las ecuaciones de transformación (2.32) se obtiene el
resultado.

Finalmente, puede obtenerse alternativamente este resultado a partir de la invariancia de la
distancia espacio-temporal, teniendo en cuenta que ∆x = 0 y que en el sistema de referencia S̃

es v =
∆x̃

∆t̃

−c2(∆t)2 = −c2(∆t̃)2 + (∆x̃)2 = −c2(∆t̃)2 + (v∆t̃)2 = (−c2 + v2)(∆t̃)2 ⇐⇒ ∆t̃ =
∆tB
1− v2

c2

.

De cualquier modo, el tiempo propio es el intervalo temporal más corto entre dos sucesos de
los medidos en todos los sistemas inerciales de referencia.

2.3.3. Longitud propia. Contracción de la longitud (propia)

Definición 63 Se denomina longitud propia de un intervalo entre dos sucesos en M4 a la
distancia espacial entre esos sucesos medida en un sistema de referencia inercial S en el que
ambos sucesos ocurren en puntos del espacio que están en reposo.

Se denomina longitud impropia de un intervalo entre dos sucesos en M4 a la distancia
espacial entre esos sucesos medida en cualquier sistema de referencia inercial S̃ en el que ambos
sucesos ocurren en puntos del espacio que no están en reposo.

La relación entre las longitudes propia e impropia es la siguiente:

Proposición 31 (Contracción de la longitud propia): La relación entre los intervalos de longi-
tud propia Lo y de longitud impropia L es

L = Lo

B
1− v2

c2
. (2.38)

(Dem.): Considérense dos puntos del espacio que se encuentran en reposo en un sistema de
referencia S, uno de los cuales se toma como origen y el otro se sitúa a lo largo del eje = X. Sea
un segundo sistema S̃ que se mueve respecto a S en las condiciones (i) y (ii) del teorema 11.

30 En este caso, la trayectoria seŕıa una ĺınea recta.
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Los sucesos a considerar son el paso del origen de coordenadas de otro sistema inercial S̃
por esos puntos. La distancia espacial entre los puntos, medida en S, es la longitud propia
Lo ≡ ∆x = x. Desde el sistema S, el observador en el origen de S̃, desplazándose a velocidad
v, cubre la distancia ∆x en un tiempo (impropio) ∆t = t. Para el observador en S̃ los puntos
se mueven con velocidad v (en sentido opuesto), y el segundo le alcanza tras un tiempo ∆t̃, que
es un intervalo de tiempo propio, ya que para él los sucesos tienen lugar en el mismo punto del
espacio (x̃ = 0). En ese tiempo, el segundo punto ha recorrido la distancia que le separaba del
origen (es decir del primer punto), que es una longitud impropia y vale L = v∆t̃.

Llevando toda esta información a la segunda de las ecuaciones de transformación (2.32) y
teniendo en cuenta (2.37) se obtiene el resultado.

Alternativamente, a partir de la invariancia de la distancia espacio-temporal y teniendo en
cuenta (2.37) se obtiene también que

−c2(∆t̃)2 = −c2(∆t)2 + (∆x)2 = −c2
(∆t̃)2

1− v2

c2

+ (∆x)2 ⇐⇒

(∆x)2 = c2(∆t̃)2

(

))*
1

1− v2

c2

− 1

+

,,- =
v2(∆t̃)2

1− v2

c2

⇐⇒ Lo =
LB

1− v2

c2

.

Aśı pués, la longitud propia es el intervalo espacial más largo entre dos puntos de los medidos
en todos los sistemas inerciales de referencia.

Nota histórica: La terminoloǵıa introducida en las secciones precedentes hace honor a los
matemáticos Hendrik Lorentz y Henri Poincaré. Las transformaciones de Lorentz puras también
se denominan transformaciones de Lorentz-Fitzgerald, en honor de George Fitzgerald. Todos ellos
dedujeron la fórmula de contracción de la longitud en la dirección del movimiento en un contexto
diferente, tratando de explicar los resultados del experimento de Michelson-Morley dentro del
ámbito de la f́ısica prerrelativista. En este contexto, esta transformación teńıa un origen dinámico
y se explicaba por la acción de una fuerza que se ejerćıa sobre los objetos materiales por efecto
de su movimiento a través del éter.

2.3.4. Suma de velocidades

En los apartados anteriores se han hallado las transformaciones más generales entre dos
sistemas inerciales. Los sucesos considerados eran siempre estacionarios en alguno de ambos
sistemas. Vamos a analizar, a continuación, el problema del cálculo de la velocidad, de un punto
moviendose en ambos sistemas con velocidad constante. El problema es equivalente a considerar
un tercer sistema de referencia inercial que está en reposo respecto al móvil. Entonces:

Teorema 12 (Suma relativista de velocidades): Sean tres sistemas de referencia inerciales S0,
S1 y S2 tales que S1 se mueve con velocidad v1 respecto a S0, y S2 se mueve con velocidad v2
respecto a S1, y moviéndose entre si de acuerdo con las condiciones (i) y (ii) del teorema 11,
Entonces la velocidad de S2 respecto a S0 es

v =
v1 + v2

1 +
v1v2
c2

(2.39)

(Dem.): Dado que las transformaciones de Lorentz puras espacialmente colineales son un
subgrupo, la composición de dos de ellas es otra transformación de Lorentz pura. Se trata, por
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tanto, de obtener la transformación entre S0 y S2 componiendo la de S0 a S1 con la de S1 a S2.
Teniendo en cuenta (2.31), la matriz de dicha transformación será, por tanto,

(

))*

γ −γβ 0 0
−γβ γ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

+

,,- =

(

))*

γ2 −γ2β2 0 0
−γ2β2 γ2 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

+

,,-

(

))*

γ1 −γ1β1 0 0
−γ1β1 γ1 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

+

,,-

=

(

))*

γ1γ2(1 + β1β2) −γ1γ2(β1 + β2) 0 0
−γ1γ2(β1 + β2) γ1γ2(1 + β1β2) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

+

,,- ,

y de aqúı se obtiene que

−γβ = −γ1γ2(β1 + β2) , γ = γ1γ2(1 + β1β2) ,

con lo que, dividiendo ambas ecuaciones, se concluye que

β =
β1 + β2
1 + β1β2

⇐⇒ v =
v1 + v2

1 +
v1v2
c2

Comentarios:

Obsérvese que la expresión (2.39) vuelve a poner de manifiesto el ĺımite natural c para la
velocidad en cualquier sistema de referencia; ya que si se hace v1 → c y v2 → c en (2.39),
se obtiene v → c.

Cuando v1, v2 << c, se recupera las expresión galileana para la suma de velocidades.

2.4. Dinámica relativista

El objetivo de la dinámica relativista es establecer las ecuaciones que generalicen las ecua-
ciones de la dinámica. La forma más general de la ecuación de Newton para una part́ıcula con
momento p y sobre la que actúa una fuerza f , es

dp

dt
(x(t), ẋ(t)) = f(x(t), ẋ(t)) . (2.40)

Cuando se toman coordenadas cartesianas, p = (p1, p2, p3) es el momento lineal p = m ẋ, y si
la masa inercial m es constante, la ecuación anterior adopta la forma

f(x(t), ẋ(t)) = m ẍ(t) = ma(t) , (2.41)

donde a = (a1, a2, a3) es la aceleración.

En dichas ecuaciones intervienen dos magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración,
y dos magnitudes dinámicas, el momento y la fuerza. En esta sección se trata de generalizar
estas magnitudes a fin de obtener las ecuaciones dinámicas en el marco de la Relatividad.
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2.4.1. Cuadrivelocidad y cuadriaceleración

Sea una curva parametrizada en M4 que, si es de tipo tiempo, se puede considerar que es
la ĺınea de universo de una part́ıcula masiva en M4. En un sistema de referencia cualquiera S
con coordenadas (x0, x1, x2, x3), considérese la parametrización dada por el tiempo propio τ (o
lo que es equivalente, el parámetro arco) x(τ) = xµ(τ).

Definición 64 Se denomina cuadrivelocidad de una part́ıcula al campo vectorial cuyas com-
ponentes son las derivadas de las funciones que dan las coordenadas de posición de los puntos
de la trayectoria respecto al tiempo propio; es decir, el vector tangente a la trayectoria espacio-
temporal de la part́ıcula respecto a la parametrización dada por el tiempo propio 31,

V ≡ (V0, V1, V2, V3) =

/
dx0

dτ
,
dx1

dτ
,
dx2

dτ
,
dx3

dτ

0
≡ dx

dτ
.

Proposición 32 En un sistema de referencia inercial en el que la part́ıcula se mueve con velo-
cidad v = (v1, v2, v3) (no necesariamente constante), las componentes de la cuadrivelocidad son

V =
<
γc, γv1, γv2, γv3

=
. (2.42)

(Dem.): Si en un sistema inercial de referencia S se reparametriza la trayectoria con el
tiempo t medido por relojes sincronizados en ese sistema, (x0(t), x1(t), x2(t), x3(t)); de (2.36)

y del lema 2 se tiene que
dt

dτ
= γ(t(τ)) y, además, haciendo la composición de funciones

(x0(t(τ)), x1(t(τ)), x2(t(τ)), x3(t(τ))), se recupera la parametrización por el tiempo propio. En-
tonces, como x0 = ct, aplicando la regla de la cadena resulta

x0(τ) = ct(τ) =⇒ dx0

dτ
=

dx0

dt

dt

dτ
= c γ(τ) ;

Por otra parte, dado que vi =
dxi

dt
son las componentes de la velocidad v, se tiene que

dxi

dτ
=

dxi

dt

dt

dτ
= vi γ(τ) , (i = 1, 2, 3) .

Obsérvese que, en el caso en que la velocidad v sea constante, como t es tiempo impropio,
se tiene que t(τ) = γτ , con lo que directamente se obtiene

dx0

dτ
=

1B
1− v2

c2

= γc ,
dxi

dτ
=

dxi

dt

dt

dτ
=

viB
1− v2

c2

= γvi

Como corolario inmediato de esta la proposición (o de la propia definición 60) se tiene 32:

31 Es habitual denominar velocidad propia al vector que tiene por componentes las componentes espaciales de
la cuadrivelocidad, Vp ≡ (V1, V2, V3) = (γv1, γv2, γv3); esto es, al “espacio recorrido por unidad de tiempo propio”.

32 Ésto es realmente una consecuencia de la invariancia de la métrica de Minkowski.
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Proposición 33 El cuadrado del módulo de la cuadrivelocidad es constante en todos los siste-
mas inerciales de referencia y vale 33

VµV
µ = −c2 .

Comentarios:

Observar que, en el sistema de referencia de la propia part́ıcula, las coordenadas de los
puntos de la trayectoria son (cτ, 0, 0, 0), luego V = (c, 0, 0, 0)).

Para el ĺımite de bajas velocidades, v << c, se obtiene que las componentes espaciales de
la cuadrivelocidad son las de la velocidad v.

Definición 65 Se denomina cuadriaceleración de una part́ıcula al campo cuadrivectorial obte-
nido al derivar la cuadrivelocidad respecto al tiempo propio

a ≡ (a0, a1, a2, a3) =

/
dV0

dτ
,
dV1

dτ
,
dV2

dτ
,
dV3

dτ

0
=

/
d2x0

dτ2
,
d2x1

dτ2
,
d2x2

dτ2
,
d2x3

dτ2

0
.

Proposición 34 En un sistema de referencia inercial en el que la part́ıcula que sigue la trayec-
toria se desplaza con velocidad v = (v1, v2, v3) las componentes de la cuadriaceleración son

a =

/
γ4

c
〈a,v〉, γ2a+

γ4

c2
〈a,v〉v

0
,

donde a =
dv

dt
= (a1, a2, a3) es el trivector aceleración y 〈a,v〉 denota el producto escalar respecto

a la métrica eucĺıdea en R3.

(Dem.): (Ejercicio).

Comentario: Para el ĺımite de bajas velocidades, v << c, se obtiene que la cuadriaceleración
es a = (0, a1, a2, a3), y sus componentes espaciales son las de la aceleración ordinaria.

Proposición 35 La cuadrivelocidad y la cuadriaceleración son ortogonales (en M4):

ηµνV
µaν = Vµa

µ = 0 .

(Dem.): De la proposición 33 se tiene que

−c2 = ηµνV
µVν = VµV

µ

y derivando respecto al tiempo propio resulta que 2Vµa
µ = 0.

33 En este contexto, ésta no es más que la propiedad geométrica de que, cuando una curva se parametriza con
el parámetro arco, el módulo de su vector tangente en cada punto es 1.
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2.4.2. Cuadrimomento

Como en le apartado anterior 2.4.1, se considera una part́ıcula masiva siguiendo una trayec-
toria en M4, no necesariamente rectiĺınea. Entonces:

Definición 66 Se denomina masa en reposo o masa propia de la part́ıcula a la masa mo medida
en un sistema de referencia en el que la part́ıcula esté en reposo.

Pero si una part́ıcula material está en reposo en un sistema de referencia inercial, otro
observador en movimiento respecto a éste percibirá esa masa en movimiento y, por consiguiente,
le asociará un momento lineal (y una enerǵıa cinética). Todo ello hace razonable pensar que,
desde el punto de vista de la Relatividad, todas estas magnitudes debeŕıan ser descritas de
manera unificada mediante un mismo tensor. Entonces, por analoǵıa con la mecánica newtoniana,
se define:

Definición 67 Se denomina cuadrimomento o también cuadrivector enerǵıa-momento al pro-
ducto de la masa en reposo por la cuadrivelocidad,

P = m0V = (moγc,moγv
1,moγv

2,moγv
3) = (mc,mv1,mv2,mv3) ≡ (p0, p1, p2, p3)

Definición 68 La magnitud

m = moγ =
moB
1− v2

c2

(2.43)

se denomina masa inercial relativista o masa impropia.

Ésta es la masa de la part́ıcula en un sistema de referencia en el que la part́ıcula se desplaza
con velocidad v. Como se aprecia, la masa crece con la velocidad y m → ∞ cuando v → c,

Un cálculo trivial conduce al siguiente resultado:

Proposición 36 (Conservación del módulo del cuadrimomento): El cuadrado del módulo del
cuadrimomento es constante para todos los sistemas de referencia y vale

PµP
µ = −m2

oc
2 .

Para poder dar una interpretación f́ısica de las componentes del cuadrimomento hay que
desarrollar γ en serie de Taylor respecto a la variable v, en el origen,

γ =
1B

1− v2

c2

= 1 +
1

2

v2

c2
+O

/
v4

c4

0
. (2.44)

Con ello, las componentes espaciales del cuadrimomento se expresan

Pi = mvi = moγv
i = mov

i +moO

/
v2

c2

0
,

de modo que, en el ĺımite de bajas velocidades, v << c, se identifican con las componentes del
momento lineal ordinario de la mecánica newtoniana p = (mov

1,mov
2,mov

3). Entonces:
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Definición 69 Se denomina momento lineal relativista o trimomento al campo vectorial en R3

cuyas componentes son las componentes espaciales del cuadrimomento

p = (p1, p2, p3) = (moγv
1,moγv

2,moγv
3) = (mv1,mv2,mv3) .

Respecto a la componente temporal del cuadrimomento, se tiene que:

Definición 70 Se denomina enerǵıa total relativista a

E = P0c = mc2 =
mo c

2

B
1− v2

c2

.

Se denomina enerǵıa en reposo a
Eo = moc

2 .

Entonces el cuadrimomento se expresa alternativamente como 34

P =

/
E

c
,p

0
,

Una consecuencia inmediata de la proposición 36 es el siguiente:

Corolario 5 La enerǵıa total relativista es

E =
6

(moc2)2 + c2‖p‖2 .

Las definiciones dadas de la enerǵıa total relativista y la enerǵıa en reposo están justificadas
por la siguiente observación: si se usa el desarrollo (2.44) se tiene

P0 = mc = moγc =

/
moc+

1

2
mo

v2

c
+moO

/
v4

c3

00
,

y de aqúı,

P0c = mc2 = moγc
2 = moc

2 +
1

2
mov

2 +moO

/
v4

c2

0
.

En el ĺımite de bajas velocidades, v << c, este desarrollo se reduce a la suma de dos contribu-

ciones: la enerǵıa cinética clásica,
1

2
mov

2, y una ‘enerǵıa remanente’ de la part́ıcula asociada a

su masa en reposo, moc
2. Por tanto, es plausible identificar el factor P0c con la enerǵıa total de

la part́ıcula.

Comentarios:

Cuando v = 0, se tiene que p = 0 y se obtiene que E = moc
2. De este modo, tal como ya

se hab́ıa comentado, este resultado pone de manifiesto que la part́ıcula tiene una enerǵıa
residual que está relacionada con la masa inercial en reposo y que identifica ésta como una
manifestación más de la enerǵıa.

Por el contrario, cuando v → c se tiene que E → ∞, ya que m → ∞. La interpretación
f́ısica de este resultado es que al suministrar enerǵıa a una part́ıcula, ésta no se invierte

34 Lo cual justifica la denominación de cuadrivector enerǵıa-momento.
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integramente en aumentar su enerǵıa cinética (como en la mecánica clásica pre-relativista),
sino que parte de ella incrementa la masa de la part́ıcula, que crece indefinidamente cuando
v → c. De este incremento dan cuenta los términos de orden superior del desarrollo prece-
dente. Ésto vuelve a poner de manifiesto (ahora desde el punto de vista de la dinámica) el
carácter de c como velocidad ĺımite 35. Observar que, aunque la masa de la part́ıcula vaŕıa
con la velocidad, la masa en reposo es un invariante.

Las part́ıculas que se desplazan a la velocidad de la luz, como los fotones y otras posibles
part́ıculas, que reciben el nombre genérico de luxones 36, tienen necesariamente masa
nula en virtud de (2.43). Para ellas, las definiciones dadas en estos dos últimos apartados
(cuadrivelocidad, cuadriaceleración, cuadrimomento) no son formalmente operativas, ya
que sus ĺıneas de universo son ĺıneas rectas en M4 que son trayectorias de tipo luz, por
lo que carecen de un sistema de referencia propio y consecuentemente de tiempo propio.
No obstante, se sabe que la enerǵıa de un fotón es E = hν, donde h es la constante de
Plank 37 y ν es su frecuencia; por tanto, si se tiene en cuenta la interpretación f́ısica de
la componente temporal del cuadrimomento y que, al ser part́ıculas de masa nula, como
consecuencia de la proposición 36 su cuadrimomento es un cuadrivector de tipo luz, se
puede establecer que, para estas part́ıculas,

P =

/
hν

c
,
hν

c
e

0
, (2.45)

donde e es el vector unitario en la dirección de desplazamiento.

2.4.3. Ecuaciones de la dinámica relativista

La ecuación relativista que se desea obtener ha de satisfacer los dos siguientes requisitos:

1. Tiene que ser covariante; es decir, cumplir los postulados de la Relatividad Especial, lo
que implica ser invariante por las transformaciones de Poincaré.

2. Ha de permitir recuperar las ecuaciones de Newton (2.40) y (2.41) en el ĺımite de bajas
velocidades, v << c.

Ambas condiciones quedarán satisfechas si se expresa la ecuación en términos de los cuadri-
vectores adecuados. Aśı, teniendo en cuenta que según se ha visto en el apartado anterior las
componentes espaciales del cuadrimomento P son las componentes del tri-momento lineal, a fin
de cumplir con el segundo requisito, éste será el cuadrivector que hay que usar para generalizar
la ecuación (2.40). Queda por ver cuál es el cuadrivector que hay que elegir para generalizar
la fuerza f . Teniendo en cuenta que dicho cuadrivector ha de permitir recuperar las ecuaciones
(2.40) y (2.41) en el ĺımite de bajas velocidades, es natural definir:

Definición 71 Se denomina cuadrifuerza al campo cuadrivectorial

F = moa = mo

/
γ4

c
〈a,v〉, γ2a+

γ4

c2
〈a,v〉v

0
. (2.46)

35 Ya que haŕıa falta una enerǵıa infinita para alcanzar ese ĺımite.
36 Las part́ıculas masivas se desplazan a velocidades menores que c y se suelen denominar tardiones. Hipotéticas

part́ıculas que se movieran a velocidades mayores que c reciben el nombre de taquiones.
37 Su valor es h = 6,62606896(33) · 10−34 J s (SI).
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Comentario: En el ĺımite de bajas velocidades, v << c, la cuadrifuerza se reduce a F =
(0,moa

1,moa
2,moa

3), de modo que sus componentes espaciales son las del vector fuerza.

Teorema 13 (Ecuación de la dinámica relativista). La relación entre el cuadrimomento y la
cuadrifuerza es

dP

dτ
= F . (2.47)

Las ecuaciones (2.46) y (2.47) cumplen las condiciones (1) y (2) anteriores por estar expresa-
das en términos del cuadrimomento y la cuadriaceleración, luego son covariantes, y en el ĺımite de
bajas velocidades, v << c, las componentes espaciales dan las ecuaciones (2.40) o (2.41), ya que
en ese caso las componentes espaciales del cuadrimomento, la cuadrifuerza y la cuadriaceleración
dan los vectores momento p, fuerza f y aceleración a de la mecánica newtoniana.

Proposición 37 La cuadrifuerza y la cuadrivelocidad son ortogonales (en M4):

ηµνF
µVν = FµV

µ = 0 .

(Dem.): De la proposición 35 y la ecuación (2.46) se tiene que

FµV
µ = ηµνF

µVν = moηµνa
µVν = 0 .

Una consecuencia de esta relación es que, aunque las ecuaciones (2.46) y (2.47) desglosan,
cada una de ellas, en cuatro ecuaciones escalares, sólo tres son independientes en cada caso.

Comentario: Al igual que ocurre en la mecánica newtoniana, estas ecuaciones pueden derivarse
a partir de un principio variacional tomando una función lagrangiana L adecuada. En ese caso
la enerǵıa total relativista se define formalmente como la correspondiente función de enerǵıa

lagrangiana asociada a L; esto es, EL = vµ
∂L
∂vµ

− L, (de hecho, las otras componentes del

cuadrimomento del sistema se definen formalmente a partir de la lagrangiana como los momentos

generalizados asociados:
∂L
∂vi

). Por ejemplo, para el caso de la part́ıcula libre relativista la elección

más sencilla es tomar como función lagrangiana

L = moc

B&&&ηµν
dxµ

dτ

dxν

dτ

&&& ,

cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange asociadas son (2.47), con F = 0, y corresponden obviamente
a las ecuaciones geodésicas para la metrica de Minkowski (movimiento inercial en M4) 38.

2.5. Electromagnetismo y Relatividad Especial

En esta última parte vamos a hacer un análisis de las ecuaciones de Maxwell y el Electromag-
netismo desde el punto de vista de la Relatividad Especial. Para poder hacer consideraciones de
tipo relativista sobre las ecuaciones de Maxwell el primer paso consiste en dar la descripción de
las magnitudes electromagnéticas en el espacio-tiempo de Minkowski.

38 Véase, de nuevo, el Corlolario 2.
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2.5.1. Forma covariante de las ecuaciones de Maxwell: cuadripotenciales y
tensor electromagnético

Considérese, en primer lugar, la densidad de carga eléctrica. Aunque la carga eléctrica es
invariante bajo cambios de sistema de referencia, la densidad de cargo no lo es; ésto es, su ley
de transformación no puede ser ρ = ρ̃. En efecto, supóngase que se tiene una carga total Q en
reposo para un observador O en un sistema de referencia S en el que la carga está en reposo;
en una región del espacio que, para simplificar, se asume que es un paraleleṕıpedo de lados ∆x,
∆y, ∆z, de volumen V = ∆x∆y∆z. En ese sistema, la ‘densidad propia de carga’ o ‘densidad

de carga en reposo’ vale ρ0 =
Q

V
. Otro observador Õ en un sistema S̃ que se mueva respecto a S

con velocidad v (se puede suponer que en la dirección de uno de los ejes coordenados) seguirá
viendo la misma carga total Q en la correspondiente región, pero el volumen para Õ es

Ṽ = ∆x̃∆ỹ∆z̃ = ∆x∆y∆z
6

1− v2/c2 = V
6

1− v2/c2 , (v = ‖v‖) .

De aqúı se obtiene que

ρ =
Q

Ṽ
=

Q

V
6

1− v2/c2
=

ρ06
1− v2/c2

= γ ρ0 , (2.48)

que muestra que la la densidad de carga no se conserva por cambios de sistema de referencia 39

y, por tanto, no es una magnitud tensorial (de orden 0, en este caso). Realmente el observador
en S̃ percibe ‘carga en movimiento’; es decir, una ‘corriente de carga’ y, al igual que acontećıa
con el cuadrimomento, desde el punto de vista de la Relatividad, estas magnitudes deben ser
descritas de manera unificada mediante un cuadrivector que se puede construir a partir de la
densidad de carga del siguiente modo: de la relación (2.48) se infiere que si V = (V0, V1, V2, V3) =

(γc, γv1, γv2, γv3) es la cuadrivelocidad de Õ en S, entonces se puede expresar ρ =
ρ0
c
V0 y, de

este modo, se tiene que la densidad de carga es esencialmente la componente temporal de un
cuadrivector que, para el observador Õ, tiene como expresión

J = ρ0 V = (γρ0c, γρ0v
1, γρ0v

2, γρ0v
3) ≡ (cρ, J1, J2, J3) ;

(para el observador O seŕıa J = (cρ0, 0, 0, 0)). Para interpretar f́ısicamente las componentes es-
paciales de este cuadrivector, observar que si [Q] indica las dimensiones de Q, las componentes
(espaciales) tienen dimensiones [Q]L−2T−1, luego se identifican de manera natural con las den-
sidades superficiales (o 2-densidades) de corriente de carga Q (variación de carga por unidad de
tiempo y de superficie); es decir, son las componentes de la densidad de corriente eléctrica 40.
De este modo, la interpretación f́ısica de las componentes de este cuadrivector es

J =

/
J0

Ji

0
=

/
c · densidad volúmica (3-densidad) de carga

densidades superficiales (2-densidades) de corriente de carga

0
.

Este razonamiento que se ha hecho para la carga eléctrica, se extiende realmente a cualquier
magnitud tensorial escalar. De este modo, se concluye que:

En Relatividad, cualquier 3-densidad de una magnitud f́ısica invariante escalar (mul-
tiplicada por c) es la componente temporal de un cuadrivector cuyas componentes

39 Esto ocurre igualmente para la densidad de cualquier magnitud escalar (tensorial de orden 0).
40 Las componentes espaciales de este cuadrivector se obtienen considerando una dirección espacial dada,

evaluando la cantidad de carga que por unidad de tiempo atraviesa (transversal o tangencialmente) una 2-superficie
espacial perpendicular a la dirección espacial escogida y dividiendo por el área de superficie; ésto es, la carga por
unidad de tiempo y de superficie.
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espaciales son las 2-densidades de corriente; es decir, la ‘magnitud’ por unidad de
tiempo y por unidad de superficie ortogonal a una dirección espacial dada 41.

Definición 72 Se denomina cuadricorriente al campo cuadrivectorial J = (cρ, j) = (Jµ); donde
ρ = ρ0γ, ρ0 es la densidad de carga en reposo y j es la densidad de corriente de carga eléctrica.

En lo que respecta a los campos eléctrico y magnético, si un observador inercial percibe un
campo eléctrico (o magnético) estacionario no uniforme, para otro observador en movimiento
respecto a aquél este campo no es estacionario y, por tanto, como consecuencia de las ecuaciones
de Maxwell, percibe también un campo magnético (o eléctrico) 42; luego, desde el punto de
vista relativista, ambos fenómenos deben ser descritos de forma unificada. Esto significa que los
campos eléctrico y magnético y, por tanto, los potenciales electromagnéticos, no son magnitudes
covariantes. Aśı pués, si los campos electromagnéticos se describen por medio de los potenciales
electromagnéticos, estas funciones resultan ser la componentes de un cuadrivector y se puede
definir:

Definición 73 Se denomina cuadripotencial electromagnético al campo cuadrivectorial A =/
Φ

c
,A

0
= (Aµ).

Notación: De nuevo, el uso de la métrica de Minkowski permite escribir también:

(Jµ) = (−cρ, j) , (Aµ) =

/
−Φ

c
,A

0
.

Comentarios:

Como consecuencia de la ley de conservación de la carga,
dq

dt
= −

5

S
j · ds, se tiene que las

componentes de la cuadricorriente satisfacen la ley de conservación:

∂µJ
µ ≡

39

µ=0

∂Jµ

∂xµ
= 0

Usando el cuadripotencial electromagnético, la condición (2.17) que fija el gauge de Lorenz
se expresa como

∂µA
µ ≡

39

µ=0

∂Aµ

∂xµ
= 0 ,

Teorema 14 (Forma cuadrivectorial de las ecuaciones de Maxwell): El segundo par de ecuacio-
nes de Maxwell, expresadas en función de los potenciales electromagnéticos en la forma (2.18),
se escribe equivalentemente como

∂ν∂
νAµ ≡ □Aµ ≡ ∂2Aµ

∂xν∂xν
= µoJ

µ ; (2.49)

donde xµ = ηµνx
ν (es decir, (xµ) = (−ct, x, y, z)).

41 En el apéndice 4.1 se da una descripción de estas densidades como flujos de campos cuadrivectoriales.
42 Por ejemplo, si es el campo eléctrico de una carga eléctrica en reposo, entonces el campo magnético es el

inducido por la corriente eléctrica producida por el movimiento de dicha carga en el segundo sistema de referencia.
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(Dem.): (Ejercicio).

Otra manera alternativa en Relatividad de describir los campos electromagnéticos es me-
diante el siguiente campo tensorial:

Definición 74 Se denomina campo tensorial electromagnético (o tensor electromagnético) al
campo tensorial de orden 2, covariante y antisimétrico cuyas componentes son 43

Fµν =
∂Aν
∂xµ

− ∂Aµ
∂xν

≡ ∂µAν − ∂νAµ ;

es decir, cuya matriz es

Fµν =

(

))*

0 −Ex/c −Ey/c −Ez/c
Ex/c 0 Bz −By

Ey/c −Bz 0 Bx

Ez/c By −Bx 0

+

,,- .

Comentario: Igual que con los cuadrivectores, contrayendo con la métrica es posible obtener
las componentes contravariantes de este tensor; esto es, tomando

Fµν =
∂Aν

∂xµ
− ∂Aµ

∂xν
≡ ∂µAν − ∂νAµ ,

con lo que resulta

Fµν =

(

))*

0 Ex/c Ey/c Ez/c
−Ex/c 0 Bz −By

−Ey/c −Bz 0 Bx

−Ez/c By −Bx 0

+

,,- .

Obsérvese que en este campo tensorial aparecen, como componentes, las de los campos
eléctrico y magnético, que son las magnitudes f́ısicas reales; a diferencia del cuadripotencial
cuyas componentes son los potenciales electromagnéticos 44.

Y con estas notaciones se tiene que:

Teorema 15 (Forma tensorial de las ecuaciones de Maxwell): El primer par de ecuaciones de
Maxwell (2.13), expresadas en función del tensor electromagnético, se escribe de forma equiva-
lente como

∂αF
µν + ∂µF

να + ∂νF
αµ ≡ ∂Fµν

∂xα
+

∂Fνα

∂xµ
+

∂Fαµ

∂xν
= 0 . (2.50)

El segundo par de ecuaciones de Maxwell (2.18), (o su expresión equivalente (2.49)), expresadas
en función del tensor electromagnético, se escribe de forma equivalente como

∂αF
αν ≡ ∂Fαν

∂xα
= µoJ

ν . (2.51)

Finalmente, si f denota la densidad de la cuadrifuerza, la ecuación de la fuerza de Lorentz es

fµ = FµνJ
ν . (2.52)

(Dem.): (Ejercicio).

43Esto es, el rotacional de A en M4: F = rot A.
44 Esta es una de las causas que justifica la introducción de este campo tensorial.
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2.5.2. Invariancia relativista de las ecuaciones de Maxwell

Como ya se discutió al comienzo de la sección 2.2, las ecuaciones de Maxwell son válidas
para todos los observadores inerciales; es decir, son invariantes bajo las transformaciones de
Lorentz o de Poincaré. Esto significa que cuando los campos o los potenciales electromagnéticos
se transforman, las nuevas magnitudes satisfacen también las ecuaciones de Maxwell.

Para ver cómo son estas leyes de transformación hay que utilizar la formulación covariante.
Entonces, dado que el campo tensorial electromagnético es, en cada punto, un tensor covariante
de orden 2 y teniendo en cuenta las leyes de transformación de los tensores bajo aplicaciones
lineales, se tiene que:

Teorema 16 Si Λ = (λν
µ) es la matriz de una transformación de Lorentz, entonces las compo-

nentes del campo tensorial electromagnético se transforman en la forma

F̃ = ΛTFΛ ⇐⇒ F̃µν = λα
µFασλ

σ
ν ,

o, equivalentemente, para el cuadripotencial electromagnético se tiene que

Ã = ΛA ⇐⇒ Ãµ = λµ
νA

ν .

A partir de estos resultados se puede obtener, por ejemplo, la relación entre los cuadripoten-
ciales electromagnéticos en dos sistemas inerciales de referencia S y S̃ que se mueven cumpliendo
las condiciones (i) y (ii) del teorema 11, con velocidad relativa v. En particular, usando la segunda
de las relaciones se tiene que

(

))*

Φ̃

Ã1

Ã2

Ã3

+

,,- =

(

))*

γ −γβ 0 0
−γβ γ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

+

,,-

(

))*

Φ
A1

A2

A3

+

,,- ;

es decir,

Φ̃ =
Φ− vA1

B
1− v2

c2

, Ã1 =
A1 − v

c2
Φ

B
1− v2

c2

, Ã2 = A2 , Ã2 = A2 .

Por consiguiente, la relación entre los campos eléctrico y magnético en los sistemas S y S̃ es

Ẽx = Ex , Ẽy =
Ey − vBzB

1− v2

c2

, Ẽz =
Ez + vByB

1− v2

c2

,

B̃x = Bx , B̃y =
By +

v

c2
Ez

B
1− v2

c2

, B̃z =
Bz −

v

c2
Ey

B
1− v2

c2

.

Es un simple ejercicio comprobar que los campos (o cuadripotenciales) transformados veri-
fican las ecuaciones de Maxwell y, por consiguiente, la ecuación de las ondas electromagnéticas
es invariante por las transformaciones de Poincaré.
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2.5.3. Formulación variacional de las ecuaciones de Maxwell

La descripción covariante de las ecuaciones de Maxwell es muy adecuada para analizar dichas
ecuaciones desde el punto de vista variacional. En efecto; las ecuaciones de Maxwell, escritas en
forma covariante (2.50), (2.51) (o en función de los potenciales electromagnéticos (2.14), (2.15),
(2.18), (2.49)) son sistemas de e.d.p’s de segundo orden. Estas ecuaciones derivan de un principio
variacional y, por tanto, son las ecuaciones de Euler-Lagrange para una cierta lagrangiana.

En primer lugar, al tratarse de e.d.p’s, no es factible utilizar el cálculo de variaciones simple
con funciones de una variable ya que, ahora, las funciones involucradas son funciones de varias
variables. Es preciso, pués, establecer un nuevo principio variacional para esta situación. Ésto
es lo que se denomina cálculo de variaciones múltiple que consiste, en esencia, en lo siguiente:

Las variables del problema son funciones de varias variables 45, {yi(xγ)}, (i = 1, . . . , n;
γ = 1, . . . ,m), que satisfacen ciertas condiciones de contorno en el borde ∂V de alguna
región compacta V ⊂ Rm.

Las variaciones son las deformaciones homotópicas de estas funciones.

El funcional a extremar se construye a partir de una función lagrangiana (de primer orden)

L(xγ ; yi(xγ), yiβ(xγ)), (donde yiβ =
∂yi

∂xβ
).

El problema variacional del cálculo de variaciones múltiple de primer orden es la búsqueda
de las soluciones cŕıticas o estacionarias del funcional definido por L, con respecto a las
transformaciones homotópicas de las soluciones:

0 =
d

ds

5

V
L(xγ ; yis(xγ), yisβ(xγ))dV .

Esas funciones son las soluciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange del cálculo de varia-
ciones múltiple, que son:

∂L
∂yi

−
m9

γ=1

∂

∂xγ

/
∂L
∂yiγ

0
= 0 . (2.53)

Teniendo ésto en cuenta, se tiene que:

Teorema 17 Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones de Euler-Lagrange (2.53)

∂Lem

∂Aµ
− ∂

∂xν

/
∂Lem

∂Aµν

0
= 0 ,

/
con Aµν ≡ ∂Aµ

∂xν
≡ ∂νA

µ

0

para la lagrangiana

Lem =
1

4µo
FµνF

µν − AµJ
µ =

1

2

/
B2 − E2

c2

0
−

<
Φρ+Aij

i
=
.

La ecuación de las trayectorias dinámicas (2.6) se obtiene de la lagrangiana

Ld =
1

2
mẋiẋ

i − q(Φ−Aiẋ
i) ;

y su versión covariante que origina la ecuación relativista de la fuerza de Lorentz (2.52) es

Ld = mc
6
VµVν + qAνV

ν .

(Dem.): (Ejercicio).

45 En nuestro caso, son las componentes de los potenciales electromagnéticos, que dependen de las coordenadas
espaciales y del tiempo.



Caṕıtulo 3

Fundamentos y ecuaciones de la
Relatividad General

Introducción

La teoŕıa de la Relatividad General es la teoŕıa del espacio, del tiempo y de la gravitación
que culmina el trabajo de Einstein iniciado con la teoŕıa de la Relatividad Especial. En ella
se generaliza la teoŕıa de Newton de la Gravitación, haciéndola compatible con la Relatividad
Especial. En esta presentación se seguirá una ĺınea argumental bastante similar a la usada por
Einstein para llegar a las ecuaciones de la gravitación de la teoŕıa de la Relatividad General.

De este modo, en la primera parte del caṕıtulo, comenzaremos presentando la teoŕıa de New-
ton de la Gravitación en forma moderna, como una teoŕıa de campos; para discutir, a continua-
ción, el Principio de Equivalencia y sus consecuencias, que conducen a establecer los postulados
fundamentales de la Relatividad General y la estructura de la ecuación de la gravitación.

La siguiente sección se dedica a establecer la ecuación de Einstein de la Gravitación, introdu-
ciendo previamente el tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento y el tensor de Einstein que recogen,
respectivamente, la información f́ısica y geométrica de la teoŕıa y cuya igualdad constituye dicha
ecuación. La discusión de esta ecuación juntamente con la ecuación del movimiento geodési-
co que la complementa, y una breve exposición sobre la formulación variacional de la teoŕıa
(lagrangiana de Hilbert) y otras cuestiones como la ecuación con constante cosmológica y la
aproximación de Palatini completan este apartado.

La última parte de la exposición se inicia presentando brevemente la primera de las solucio-
nes exactas de la ecuación de Einstein: la métrica de Schwarzschild; aśı como otras soluciones
exactas locales y globales (métricas de Reissner-Nordström, de Kerr, de Kerr-Newman y de
Friedmann-Lemâıtre-Robertson-Walker. Partiendo de la solución de Schwarzschild se comentan
los fenómenos que constituyen las predicciones clásicas de la Relatividad General: la precesión
anómala del perihelio orbital, la deflexión de los rayos de luz y la dilatación del tiempo gravitacio-
nal y el corrimiento hacia el rojo gravitacional. Finalmente se discuten también brevemente las
predicciones más espectaculares de la teoŕıa: el colapso gravitacional y las ondas gravitacionales.

75
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3.1. Fundamentos de la Relatividad General

La teoŕıa de la Relatividad General es la generalización de la Relatividad Especial que
incorpora la Gravitación o, lo que es equivalente, sistemas acelerados. En este sentido, ha de
generalizar la teoŕıa clásica de Newton de la Gravitación. Por ello, en esta sección, se parte de
esta última y se establecen los principios y postulados básicos de la nueva teoŕıa.

3.1.1. Las ecuaciones de Newton de la gravitación. Motivaciones

Dado que la Relatividad General es una teoŕıa del campo gravitatorio que ha de generalizar
la teoŕıa de Newton, hay que comenzar entendiendo esta última como una teoŕıa de campos 1.
Al igual que en la teoŕıa del electromagnetsismo, las ecuaciones de Newton de la gravitación se
pueden expresar como ecuaciones de campo del siguiente modo: una distribución de masa de
densidad ρ(t,x) origina un campo gravitatorio g(t,x) determinado por las ecuaciones 2

∇ · g(t,x) = −4πGρ(t,x) ; ∇× g(t,x) = 0 , (3.1)

donde G es la constante universal de la gravitación (G = 6, 6738480 · 10−11m3/Kg s2) 3 y
las derivaciones se realizan respecto a las coordenadas espaciales en R3. De la segunda de las
ecuaciones (3.1) se infiere que, en regiones simplementes conexas, el campo gravitatorio g(t,x)
es conservativo,

g(t,x) = −∇ϕ(t,x) , (3.2)

siendo ϕ(t,x) un potencial gravitatorio. Con ello la primera ecuación adopta la forma de la
ecuación de Poisson

∇2 ϕ(t,x) = 4πGρ(t,x) . (3.3)

Estas ecuaciones determinan el campo (potencial) gravitatorio. La fuerza gravitatoria que el
campo g ejerce sobre una part́ıcula es proporcional al campo

F = mg g = −mg ∇ϕ , (3.4)

donde la constante de proporcionalidad mg es la masa gravitatoria (pasiva) de la part́ıcula y
da cuenta de una caracteŕıstica intŕınseca de las part́ıculas materiales que es la medida de la
reacción de la materia a la acción de la gravedad. Esta ecuación es la equivalente a la ecuación de
la fuerza de Lorentz en electromagnetismo y, cuando se combina con la Segunda Ley de Newton
de la Mecánica, da la ecuación dinámica o del movimiento de las part́ıculas en el seno de campos
gravitatorios

mi ẍ = −mg ∇ϕ(t,x) , (3.5)

en la que la constante mi es la masa inercial de la part́ıcula, que da cuenta de la reacción de la
materia a la acción de fuerzas cualesquiera.

Para una distribuciónde masa estática y esféricamente simétrica, de densidad ρ y radio R,
a partir de la primera de las ecuaciones (3.1) se obtiene la ley de la inversa del cuadrado de la
distancia. En efecto; si se toma una región esférica V , de radio r, que contenga la distribución
de masa (r > R) y sea concéntrica con ella, integrando ambos miembros de la ecuación en V , el
miembro de la derecha permite obtener la masa total M presente,

−4πG

5

V
ρ dV = −4πGM ,

1 Hay que aclarar, no obstante, que la teoŕıa original de Newton (de 1685) sólo incluye la ecuación de la fuerza
gravitatoria (ley de la inversa del cuadrado de la distancia), ya que la idea de campo es del siglo XIX.

2 Seŕıan las análogas a las ecuaciones de Maxwell en la teoŕıa electromagnética.
3 La primera estimación de su valor fué efectuada por Henry Cavendish, en 1798.
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mientras que en el de la izquierda, la utilización del teorema de la divergencia de Gauss-
Ostrogradskii da como resultado el flujo del campo gravitatorio que atraviesa la superficie esférica
S = ∂V . Además, teniendo en cuenta la simetŕıa esférica del problema, resulta que el campo
gravitatorio es radial y su módulo sólo depende de la coordenada radial r, g(r) = g(r)ur, donde
g(r) = ‖g(r)‖ y ur es el vector unitario radial. Entonces

5

V
∇ · g dV =

5

S
g · ds =

5

S
g(r)ur · ur ds =

5

S
g(r) ds = g(r) 4πr2 ,

de donde se obtiene que

g(r) = −GM

r2
=⇒ g = −GM

r2
ur . (3.6)

Finalmente, de la expresión (3.4) se obtiene

F = gmg = −GMmg

r2
ur , (3.7)

que es la conocida ecuación de la Ley de Newton de la Gravitación Universal.

Obsérvese que, además, de (3.2) y (3.6) se obtiene que, salvo constantes aditivas, el potencial
gravitatorio es

ϕ = −GM

r
.

Es importante señalar que, en principio, en la teoŕıa de Newton de la gravitación se están
utilizando dos acepciones diferentes del concepto de “masa”:

La masa gravitatoria pasiva mg de una part́ıcula que, como ya se ha comentado, da cuenta
de una caracteŕıstica intŕınseca de las part́ıculas materiales que es la medida de la reacción
de la materia a la acción de un campo gravitatorio (ésto es, la part́ıcula como “receptora”
de la gravedad).

La masa gravitatoria activa M ≡ Mg de una part́ıcula que da cuenta de otra caracteŕıstica
intŕınseca de las part́ıculas materiales que es la medida de la intensidad del campo gra-
vitatorio creado por una part́ıcula (ésto es, la part́ıcula como “fuente productora” de la
gravedad).

Estas dos masas son realmente la misma. En efecto, si se considera un sistema aislado formado
por dos part́ıculas, la fuerza gravitatoria que una part́ıcula de masa gravitatoria activa M1

g y
masa gravitatoria pasivam1

g ejerce sobre otra de masa gravitatoria activaM2
g y masa gravitatoria

pasiva m2
g es, de acuerdo con (3.4) y (3.7),

F12 = g1m2
g = −

GM1
gm

2
g

r2
ur .

Del mismo modo, la fuerza gravitatoria que la part́ıcula 2 ejerce sobre la 1 es,

F21 = −g2m1
g =

GM2
gm

1
g

r2
ur .

Al ser el sistema aislado, estas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre las part́ıculas y, como
consecuencia de la Tercera Ley de Newton (de acción y reacción), se tiene que F21 = −F12 y de
aqúı se obtiene que

m1
g

M1
g

=
m2

g

M2
g

,
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con lo que, al ser este resultado válido para dos part́ıculas cualesquiera, se ha de concluir que
mg

Mg
es una constante universal que, ajustando las unidades de medida (o, lo que es lo mismo,

ajustando el valor de la constante G 4), puede ser tomada igual a 1; es decir

mg = Mg ,

con lo que la masa gravitatoria activa y pasiva son iguales y se denomina simplemente masa
gravitatoria.

La teoŕıa de Newton de la Gravitación es compatible con la mecánica newtoniana en el sentido
de que las ecuaciones de Newton de la Gravitación son invariantes por las transformaciones de
Galileo (extendidas). Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, la teoŕıa de Newton de
la gravitación es incompatible con la Teoŕıa de la Relatividad Especial ya que:

En la teoŕıa de Newton se asume impĺıcitamente que la acción gravitatoria entre part́ıculas
es instantánea, lo cual está en contradicción con el hecho de que, según la Relatividad
Especial, cualquier señal se transmite a velocidad menor o igual que c.

En la ecuación de la fuerza gravitatoria de la Gravitación newtoniana (ley de la inversa
del cuadrado de la distancia) las posiciones de las part́ıculas en interacción se miden
simultáneamente, lo que significa que dicha ley sólo es válida en un sistema de referencia
distinguido.

Las distancias entre las part́ıculas son iguales para todos los observadores.

Además de ello, ciertas observaciones experimentales eran inexplicables en el marco de la
teoŕıa newtoniana. En particular, era bien conocido que, debido a diversas causas como son la
no esfericidad exacta del Sol y la influencia gravitatoria de los otros cuerpos del sistema solar,
entre otras, las órbitas de los planetas no son cerradas (elipses), sino que hay una precesión
del perihelio de dichas órbitas. Esta precesión hab́ıa sido medida con bastante precisión para la
órbita de Mercurio, observándose que hab́ıa un avance anómalo que no pod́ıa ser explicado con
la teoŕıa de Newton teniendo sólo en cuenta las causas señaladas.

En este contexto, una vez desarrollada la teoŕıa de la Relatividad Especial, el siguiente
objetivo de Einstein fué la inclusión de la gravitación en ella. Para ello optó por elaborar una
nueva teoŕıa de la Gravitación que fuera compatible con la Relatividad Especial y que contuviera
la teoŕıa de Newton como caso particular.

El primer paso en esa dirección lo dió en 1907 al asumir lo que se conoce como Principio
de Equivalencia 5 que, esencialmente, identifica la ausencia de gravedad con “observadores en
cáıda libre” o, equivalentemente, expresa la equivalencia entre campos gravitatorios y sistemas
acelerados (no inerciales). En este sentido, la nueva teoŕıa pod́ıa también interpretarse como una
extensión de la Relatividad Especial para sistemas no inerciales (acelerados). Einstein dedicó
los siguientes ocho años a elaborar esta nueva teoŕıa conocida como Teoŕıa de la Relatividad
General 6.

3.1.2. El Principio de Equivalencia. Consecuencias

El Principio de Equivalencia es la idea germinal a partir de la cual Einstein elaboró la Teoŕıa
de la Relatividad General. Realmente dicho principio no aparece expĺıcitamente en la teoŕıa en

4 Nótese que la elección de la unidad de masa fija el valor de esta constante G, y rećıprocamente.
5 “Una de las mejores ideas que he tenido en mi vida”, según palabras del propio Einstein.
6 Una reseña histórica sobre la génesis de esta teorá se expone en el apéndice 4.4.



N. Román Roy, Relatividad General. 79

su forma final, sino que está impĺıcito en las propias ecuaciones de Einstein. No obstante, a
partir de él se pueden inferir de forma muy intuitiva las ideas en que se basa la teoŕıa. En este
apartado vamos a establecer y discutir las consecuencias de este Principio.

El origen del Principio de Equivalencia está en la teoŕıa de Newton de la Gravitación y
la mecánica newtoniana. De acuerdo con la Segunda Ley de Newton, la fuerza gravitatoria
que actúa sobre una part́ıcula le provoca una aceleración que es proporcional a dicha fuerza;
escribiéndose esta relación en la forma F = mi a, donde la constante de proporcionalidad mi

es la masa inercial de la part́ıcula. Esta constante da cuenta de una caracteŕıstica intŕınseca de
las part́ıculas materiales que es la medida de la resistencia de la materia a cambiar su estado
dinámico o de movimiento. Combinando esta última ecuación con (3.4) se obtiene (3.5); es decir,

mi a = mg g ⇐⇒ a =
mg

mi
g ; (3.8)

(el factor
mg

mi
se denomina carga gravitatoria de la part́ıcula). Experimentos realizados ya ini-

cialmente por Galileo Galilei sobre la cáıda de objetos de diversa masa y composición desde
la torre de Pisa, y más recientemente por Loránd Eötvös entre 1906-1909, posteriormente re-
finados por otros investigadores usando péndulos de torsión, llevan a la conclusión de que la
aceleración a medida para part́ıculas distintas, es la misma (con una precisión de 10−11), por

lo que la carga gravitatoria
mg

mi
resulta ser una constante universal que, ajustando las unidades

de medida, puede ser tomada igual a 1 7. De este modo se concluye que ambas constantes son
iguales, mi = mg ≡ m y se denomina simplemente masa. Por tanto, la aceleración producida
por la fuerza gravitatoria es a = g; esto es, la misma e independiente de la constitución y la
masa m de las part́ıculas 8.

Estos resultados constituyen lo que se conoce como:

Principio de Equivalencia (débil o de Galileo): La masa inercial y la masa
gravitatoria son iguales. Como consecuencia, en un campo gravitatorio, todas las
part́ıculas materiales experimentan la misma aceleración independientemente de sus
masas.

Basándose en este principio, se pueden hacer las siguientes reflexiones: un cuerpo se dice que
está “en cáıda libre” en un campo gravitatorio cuando está sometido únicamente a la acción de
la gravedad (no sometido a ninguna otra fuerza y sin rotación) 9. De acuerdo con el Principio de
Equivalencia (débil), desde el punto de vista de la Mecánica, todos los cuerpos se comportan igual
en cáıda libre y, por tanto, un observador en un sistema de referencia que esté también en cáıda

7 Ésto no es sino ajustar la unidad de medida de la masa gravitatoria, lo cuál se consigue fijando el valor de
la constante universal G, como ya se ha comentado.

8 A la conclusión de que la eceleración y, por tanto, la velocidad de cáıda eran independientes de la masa llegó
el propio Galileo tras hacer el siguiente extraordinario razonamiento: Considérense dos cuerpos cualesquiera de
masas respectivas M,m y sea M > m. Asumamos como primera hipótesis que el cuerpo más pesado cae más
rápidamente; en este caso, dejando caer los dos cuerpos simultáneamente después de haberlos unido con una
cuerda inextensible de masa despreciable, se veŕıa que M se sitúa rápidamente por debajo de m hasta que la
cuerda se tensa; momento a partir del cual constituyen un único cuerpo de masa M +m. Desde este instante, por
efecto de la tensión de la cuerda, M disminuye su aceleración de cáıda, mientras que m la incrementa en la misma
magnitud. Por consiguiente, M +m caeŕıa más lentamente que M . Pero esto es absurdo porque M +m > M y
debeŕıa caer con más rapidez, en virtud de la hipótesis de la que hemos partido. Esta posibilidad debe ser, pués,
descartada. Asumiendo la hipótesis opuesta de que el cuerpo más ligero cae más rápidamente y razonando del
mismo modo se llegaŕıa a una contradicción similar. Aśı pués, debe concluirse que ambos cuerpos caen con la
misma velocidad.

9 Notar que ésto se refiere no sólo a cuerpos que “caen” directamente en sentido estricto hacia la fuente del
campo gravitacional, sino también a aquellos que siguen órbitas de cualquier tipo sometidos a dicho campo.
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libre, describirá los fenómenos mecánicos del mismo modo que lo haŕıa un observador inercial
(en ausencia de gravedad). De esta manera, el anterior principio establece la equivalencia para
la Mecánica de los sistemas en cáıda libre y de éstos con los sistemas inerciales. La extensión de
este aserto al resto de las leyes de la F́ısica (entendidas como tales las de la Relatividad Especial)
lleva a Einstein a establecer que no hay ningún experimento que permita distinguir un sistema
de referencia en cáıda libre de un sistema inercial. Esta idea constituye lo que se denomina:

Principio de Equivalencia de Einstein: En regiones suficientemente pequeñas
del espacio-tiempo un observador en cáıda libre en un campo gravitatorio (aislado,
sin rotación) es f́ısicamente indistinguible de un observador inercial (no acelerado ni
sometido a la acción de la gravedad).

Los sistemas en cáıda libre reciben el nombre de sistemas de referencia localmente inerciales.

Este principio acostumbra a enunciarse en una forma más conocida que se basa en la siguiente
reflexión: de acuerdo con el enunciado del principio de equivalencia, en un sistema en cáıda libre
en un campo gravitatorio la única manera de hacer patente la existencia del campo gravitatorio
g es mediante la acción de un campo de fuerzas que produzca una aceleración que “frene” o
“detenga” dicha cáıda; esto es, a = −g. Si eso mismo se aplica al sistema inercial localmente
equivalente, se tiene un sistema acelerado. Entonces, de acuerdo con el enunciado dado del
Principio de Equivalencia de Einstein se puede establecer:

Principio de Equivalencia de Einstein (enunciado alternativo): En regiones su-
ficientemente pequeñas del espacio-tiempo un observador en reposo en un campo
gravitatorio g es f́ısicamente indistinguible de un observador acelerado con acele-
ración a = −g respecto a un sistema inercial. Por consiguiente, no hay diferencia
f́ısicamente observable entre los efectos locales de la gravedad y la aceleración
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Es importante insistir en el carácter local de estos enunciados, que se pone en evidencia por
medio de sencillos “experimentos mentales”:

Localidad espacio-temporal: En regiones espaciales suficientemente extensas, los campos
gravitatorios generados por cuerpos estelares dejan de ser uniformes ya que su intensidad
vaŕıa con la altura y se pierde el paralelismo. En este último caso, un observador aislado
que, de acuerdo con el principio de equivalencia, no distinga a priori si su sistema está en
cáıda libre o es un sistema inercial, si deja transcurrir suficiente tiempo u observa una región
espacial suficientemente extensa, percibirá que las part́ıculas experimentan una aceleración
que tiende a acercarlas o a separarlas. Por tanto el sistema en cáıda libre es equivalente a
un sistema inercial sólo para regiones espaciales y durante intervalos de tiempo limitados.

El fenómeno de la localidad temporal también se pone de manifiesto en la siguiente expe-
riencia: un sistema orbitando un cuerpo estelar está en cáıda libre. Entonces, dos part́ıculas
separadas inicialmente una cierta distancia, se aproximan y se separan entre si a lo largo
del tiempo de una órbita (ya que las part́ıculas siguen órbitas eĺıpticas independientes que
se cruzan a lo largo de una órbita). Por tanto el campo gravitatorio es equivalente a un
sistema acelerado sólo para intervalos de tiempo cortos.

Éste tipo de fenómenos son los denominados efectos o fuerzas de marea que se generan
como consecuencia de la no uniformidad de los campos gravitatorios reales.

La localidad establece una diferencia en relación a la Relatividad Especial en que a partir de
un punto se puede construir un sistema de coordenadas afines que cubra todo el espacio-tiempo
y que corresponde a un sistema de referencia inercial global. En Relatividad General, debido a
los efectos de marea, ésto no es factible y, dado un punto en M4, sólo es posible extender nuestro
sistema de coordenadas en una región en torno a dicho punto; es decir, los sistemas de referencia
que se consideran son locales. Por consiguiente, es factible asumir que:

El modelo matemático del espacio-tiempo en Relatividad General es una variedad
diferencial 4-dimensional.

La otra consecuencia fundamental del Principio de Equivalencia es la existencia de curvatura,
que también se hace evidente con algunos “experimentos mentales”:

Curvatura espacial: Para ponerla de manifiesto vamos a analizar como es la transmisión
de las señales luminosas.

Por el Segundo Postulado de la Relatividad Especial sabemos que las trayectorias de los
rayos de luz son las mismas en todos los sistemas inerciales y son ĺıneas rectas en el espacio y
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en el espacio-tiempo (geodésicas). Según el primer enunciado del Principio de Equivalencia,
un sistema “en cáıda libre” es equivalente a un sistema inercial y, por tanto, un rayo de luz
seguirá un trayectoria rectiĺınea en dicho sistema. Sin embargo, en un sistema que no esté
“en cáıda libre” en un campo gravitatorio (y por tanto, acelerado), la trayectoria del rayo
de luz se percibe curvada. Desde el punto de vista del enunciado alternativo del Principio
de Equivalencia, un rayo de luz que se transmite rectiĺıneamente en un sistema inercial,
en un sistema acelerado se curva en el sentido opuesto al de la aceleración 10 y como este
sistema es localmente equivalente a la existencia de un campo gravitatorio, se llega a la
conclusión de que, en presencia de gravedad, la trayectoria del rayo de luz se curva “hacia
la fuente de la gravitación”.

La conclusión es que la presencia de un campo gravitatorio o, lo que es localmente equiva-
lente, la existencia de aceleración, curva los rayos de luz, que siguen trayectorias geodésicas
en el espacio que no son ĺıneas rectas (en el sentido de la geometŕıa eucĺıdea) y, por tanto,
el espacio está curvado.

Éste es el fenómeno de la deflexión de los rayos de luz.

Otra famosa “experiencia mental” sobre este efecto es el experimento del “disco giratorio
relativista”. Un disco, en reposo respecto a un sistema de referencia inercial S (con origen
en el eje del disco) de radio R y cuya circunferencia periférica tiene longitud propia Lo =
2πR (ambas medidas en S), se hace girar con velocidad angular ω constante respecto a
S. Sea S̃ el sistema de referencia (no inercial) que gira con el disco, con el origen también
en el eje de giro. Un observador en S ve que los puntos que están en el borde del disco
y, por tanto, cualquier elemento de ĺınea infinitesimal tangente al borde, se mueven con
una velocidad tangencial v = Rω. De este modo, si se toman dos puntos cualesquiera de
la circunferencia periférica tan próximos entre si como se desee, se puede aproximar su
movimiento como si estuvieran en reposo en un sistema de referencia inercial que se mueve
en ĺınea recta con velocidad instantánea v relativa a S. Entonces, si dso es la longitud propia
(sobre la circunferencia) entre esos dos puntos, el observador en S medirá una longitud
impropia ds = dso

6
1− v2/r2, con lo que sumando todas las longitudes de estos elementos

de arco infinitesimales; ésto es, integrando sobre toda la circunferencia, se obtiene que la
longitud de la misma es L = Lo

6
1− v2/r2 < Lo. Es decir, en S todos los puntos del

borde están en movimiento pero a la misma distancia R del origen (que no ha cambiado
por tratarse de distancias en direcciones perpendiculares al movimiento del disco), pero la
longitud de la circunferencia perimetral es menor que 2πR 11. Un observador en S concluye,

10 Éste es un efecto puramente cinemático.
11 Geométricamente es lo que sucede en espacios curvados (con curvatura positiva, como en la superficie de una

esfera).
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pués, que la geometŕıa del espacio en S̃ (donde el disco está en reposo) está “deformada”
respecto a la geometŕıa eucĺıdea de S y, por consiguiente, al tratarse de un sistema no
inercial (acelerado) se llega a la misma conclusión: la aceleración implica curvatura y, por
el principio de equivalencia, un campo gravitatorio local también.

Curvatura temporal: Una de las maneras más simples de evidenciarlo es a partir del enun-
ciado alternativo del Principio de Equivalencia y se hace en dos pasos:

• Si en un punto de un sistema acelerado se emite un rayo u onda de luz en el sentido de
la aceleración a, transcurrido un cierto tiempo ∆t la luz ha recorrido una cierta distancia
∆l = c∆t y se recibe en un punto que, por efecto de la aceleración se está moviendo con
una velocidad incrementada respecto a la del punto de emisión, ∆v = a∆t (a = ‖a‖); por
tanto, según el efecto Doppler-Fizeau 12

∆ν

νe
=

νr − νe
νe

= −∆v

c
= −a∆t

c
= −a∆l

c2
⇐⇒ νr = νe

/
1− a∆t

c

0
= νe

/
1− a∆l

c2

0
,

y la frecuencia de recepción es menor que la de emisión; esto es, hay una disminución en
la frecuencia de la luz o “corrimiento hacia el rojo”. Si la luz se emite en sentido contrario,
la frecuencia aumenta y el fenómeno que se tiene es el “corrimiento hacia el violeta”:

νr = νe

/
1 +

a∆t

c

0
= νe

/
1 +

a∆l

c2

0
.

Por el Principio de Equivalencia, este cambio de frecuencia se observaŕıa análogamente en
el seno de un campo gravitatorio

νr = νe

/
1± g∆t

c

0
= νe

/
1± g∆l

c2

0
. (3.9)

Obsérvese que el efecto es tanto más acusado cuanto mayor es la aceleración o, equivalen-
temente, la intensidad del campo gravitatorio.

Como la enerǵıa de los fotones es proporcional a la frecuencia, éste resultado tiene una
interpretación f́ısica en términos de enerǵıa: la luz pierde enerǵıa “al escapar” de un campo
gravitatorio y la gana al “caer” en él (igual que ocurre con las part́ıculas materiales).

Éste es el fenómeno denominado corrimiento hacia el rojo (o hacia el violeta) gravitacional.

• Realmente, el origen de este fenómeno está en la “no uniformidad del tiempo” en presen-
cia de gravedad. En efecto; en el experimento anterior, pensando en términos ondulatorios,
el inverso de la frecuencia es el tiempo que tardan en emitirse o recibirse dos ondas lumi-
nosas consecutivas (el periodo) y, de acuerdo con (3.9), es

∆tr =
1

νr
=

1

νe

/
1± g∆l

c2

0−1

= ∆te

/
1± g∆l

c2

0−1

.

La interpretación de este resultado es la siguiente: ∆te son los intervalos temporales que
registraŕıa un reloj en el punto de emisión (e); mientras que ∆tr es cómo se perciben
esos intervalos en el punto de recepción (r), medidos por un reloj en este punto que está

12 Se ha supuesto que la velocidad v es pequeña comparadas con c; es decir, aceleración pequeña (que es
equivalente a campo gravitatorio poco intenso). Si no fuera aśı, habŕıa que usar la corrección relativista de esta

fórmula que es νr = γ
# c+ v

c

$
νe, con los convenios de signos estándares para v, y la magnitud del incremento

seŕıa distinta, pero el efecto seŕıa el mismo.
También, esta discusión es independiente de que la aceleración sea o no constante (si no lo fuera, se tendŕıa que

∆v =

" tf

to

a(t) dt.
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sincronizado con el anterior. De este modo, un observador en r ve que el tiempo en e
transcurre más lentamente (∆tr > ∆te) o más rápidamente (∆tr < ∆te) dependiendo de
si e está “por debajo” o “por encima” de r en el campo gravitatorio; es decir, según las
señales luminosas vayan de regiones donde el potencial gravitatorio es menos intenso a
donde es mayor, o viceversa. 13. Este efecto es tanto más acusado cuanto más intenso es el
campo gravitatorio e indica que el tiempo también “está deformado”; lo cuál se interpreta
como “curvatura temporal”.

Éste fenómeno se denomina dilatación del tiempo gravitacional (o “radar time delay”).

Comentario: Aśı pues, la luz es sensible a los campos gravitatorios. Ésto es una diferencia con
la teoŕıa newtoniana de la gravitación, en la que la fuerza gravitatoria sólo actúa sobre part́ıculas
materiales (de masa no nula), lo cuál no es el caso de la luz (los fotones tienen masa nula).

De esta manera, la existencia de curvatura espacio-temporal ha de asociarse a la existencia
de un campo gravitatorio o, equivalentemente, al hecho de estar en un sistema de referencia
acelerado. Aśı pués, se ha concluido que

Campo gravitatorio (local) ⇐⇒ Sistema acelerado (local) ⇐⇒ Curvatura espacio-temporal

Ahora bien, la existencia de curvatura significa que la métrica del espacio-tiempo no puede ser
la de Minkowski; luego la presencia de campos gravitatorios es geométricamente equivalente a
que la métrica en M4 no es constante, aunque śı semi-riemanniana y de signatura (1, 3) 14; es
decir,

El espacio-tiempo M4 está dotado de una métrica lorentziana.

Queda por analizar cuál es el origen de la curvatura. De acuerdo con las conclusiones previas
ha de ser el mismo que el del campo gravitatorio que, según la teoŕıa de Newton de la Gravitación
(que ha de ser un caso particular de la nueva teoŕıa), es la materia. Como, de acuerdo con la
Relatividad Especial, materia y enerǵıa son también equivalentes, la conclusión final es que:

La presencia de materia-enerǵıa es responsable de la curvatura del espacio-tiempo
y, por tanto, determina la métrica.

3.1.3. Postulados y principios de la Relatividad General

Las ideas precedentes sirven para enunciar, de forma más rigurosa, un conjunto de principios
básicos sobre los que asentar la teoŕıa de la Relatividad General.

En primer lugar, se ha comentado que la estructura minkowskiana del espacio-tiempo de la
Relatividad Especial ya no es válida y, en su lugar, hay que establecer que:

0 (Postulado “Cero”: Estructura del espacio-tiempo): El espacio-tiempo es una va-
riedad diferencial 4-dimensional dotada de una métrica lorentziana (M4,g).

Ésto es la modificación del Postulado Cero de la Relatividad Especial .

13 De este modo, si el observador e estuviera “cayendo” en un campo gravitatorio y emitiese señales elec-
tromagnéticas cada segundo (según su propio reloj), otro observador en r percibiŕıa esas señales cada vez más
espaciadas temporalmente (según su propio reloj, inicialmente sincronizado con el de e).

14 Ya que, para curvatura nula, se ha de recuperar el espacio-tiempo plano; esto es, la métrica de Minkowski.
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Las definiciones de cuadrivectores y curvas de tipo tiempo, de tipo luz y de tipo espacio, aśı
como del cono de luz 15, dadas en la sección 2.2.3, son válidas en este contexto, cambiando la
métrica de Minkowski por la correspondiente métrica de Lorentz.

Desde el punto de vista de la versión original del Principio de Equivalencia, un sistema en
cáıda libre es localmente equivalente a un sistema inercial. Recuérdese también que los obser-
vadores inerciales son geodésicas de la métrica de Minkowski (ĺıneas rectas), de tipo tiempo y
orientadas hacia el futuro. Teniendo ésto en cuenta se puede establecer que:

Definición 75 Un observador localmente inercial (o en cáıda libre) es una geodésica de tipo
tiempo de la métrica del espacio-tiempo M4, orientada positivamente (hacia el futuro) 16.

Un sistema de referencia localmente inercial es una carta local en (M4,g) en la que la coor-
denada temporal representa el tiempo propio de un observador localmente inercial y el espacio
tangente a M4 en cada punto admite una base ortonormal 17.

Ahora, teniendo presente la discusión efectuada en el apartado anterior, se pueden establecer
el resto de postulados:

1 (Principio de Relatividad General): Los sistemas de referencia localmente inerciales son
f́ısicamente equivalentes: en ellos son válidas las leyes de la F́ısica (leyes de la Mecánica y
del Electromagnetismo) establecidas en la teoŕıa de la Relatividad Especial.

Este principio es la extensión del Primer postulado de la Relatividad Especial e incluye a
los sistemas en cáıda libre en la clase de los sistemas de referencia para los que las leyes
de la F́ısica son invariantes.

2 (Principio General de Covariancia): Las ecuaciones de la F́ısica y, en particular, las de
la Relatividad General, son ecuaciones tensoriales.

Este principio garantiza que dichas ecuaciones son independientes de las coordenadas e in-
variantes por las correspondientes transformaciones y, por consiguiente, al tener el espacio-
tiempo la estructura de variedad diferenciable, expresa el hecho de que las ecuaciones son
válidas en cualquier carta local; esto es, en cualquier sistema de referencia localmente
inercial.

3 (Principio de Correspondencia): La Relatividad Especial y la Teoŕıa de Newton de la
Gravitación son casos particulares de la Teoŕıa de la Relatividad General.

Este principio establece, en general, que las teoŕıas f́ısicas anteriores a la Relatividad
General son casos particulares de ésta y, por tanto, deben obtenerse a partir de ella. En
particular, si no hay curvatura la métrica del espacio-tiempo es la de Minkowski y se han
de recuperar las leyes de la Relatividad Especial 18.

15 Se trataŕıa de “conos deformados”, ya que las geodésicas de tipo luz que los delimitan ya no son rectas.
16 Ésto es razonable, ya que en sistemas localmente inerciales no hay fuerzas externas ni rotación.
17 Lo que significa ésto es que, en un entorno de cada punto p ∈ M4, existe un cambio local de coordenadas tal

que gp = η. Observar que en esta definición está incorporado el Principio de Equivalencia.
18 En algunos textos aparece también el siguiente:
(Principio de Acoplamiento Mı́nimo): La transición de las ecuaciones de la Relatividad Especial a la General

(o viceversa) se lleva a cabo reemplazando la métrica de Minkowski ηµν por una métrica lorentziana gµν y las
derivadas ordinarias ∂µ por derivadas covariantes ∇µ (o viceversa). (Dicho de otra manera: ningún término que
contenga expĺıcitamente las componentes del tensor de curvatura debe aparecer en dicha transición).

Éste es un principio “de simplicidad” en la transición desde la Relatividad Especial a la General. Se basa en la
idea de que, cuando no hay curvatura, se han de recuperar las leyes de la Relatividad Especial y, en particular, la
métrica del espacio-tiempo es la de Minkowski y las derivadas covariantes se reducen a las derivadas ordinarias
Éste principio no se menciona de forma expĺıcita en los trabajos de Einstein ni en muchos tratados posteriores,
pero se usa impĺıcitamente en la obtención de las ecuaciones del campo gravitatorio.
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3.2. Ecuaciones de la Relatividad General

Tal como se ha comentado, la distribución de materia-enerǵıa determina la métrica y, por
tanto, la geometŕıa del espacio-tiempo. Las ecuaciones que establecen esta relación son las ecua-
ciones del campo gravitatorio en Relatividad General. De acuerdo con el Principio de Corres-
pondencia, de estas ecuaciones han de obtenerse, como caso particular, las ecuaciones de Newton
del campo gravitatorio y, si nos fijamos en la estructura de estas últimas escritas en la forma
(3.3), se observa que:

- En el miembro de la derecha aparece la información referente a la distribución de materia
(representada por la densidad de masa ρ(t,x)).

- En el de la izquierda está la incógnita del problema, que son las componentes del cam-
po gravitatorio representado a través del potencial gravitatorio ϕ(t,x) y, en particular, de la
laplaciana del potencial (donde está incorporada además, la geometŕıa del espacio; es decir, la
métrica; concretamente en la definición del gradiente) y que en Relatividad General ha sido
sustituido por la curvatura.

Aśı pués, se puede establecer que las ecuaciones de campo de la Relatividad General tienen
esta estructura:

Geometŕıa (curvatura) ∝ Distribución materia-enerǵıa .

Estas ecuaciones establecen que la distribución de materia-enerǵıa determina la métrica y,
por tanto, la geometŕıa del espacio-tiempo. En el miembro de la derecha está la información
sobre la distribución de materia-enerǵıa, mientras que en el de la izquierda aparecen como
incógnitas las componentes de la métrica y sus derivadas. Además, de acuerdo con el Principio
General de Covariancia, deben ser ecuaciones tensoriales (invariantes por las transformaciones
de coordenadas).

3.2.1. El tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento

Comencemos analizando el tensor que ha de figurar en el miembro de la derecha de las
ecuaciones. En general, este tensor se construye emṕıricamente para cada sistema, teniendo en
cuenta cual es la interpretación f́ısica de sus componentes, que vamos a analizar a continuación
para el caso de sistemas de part́ıculas 19.

La idea de partida es generalizar en un contexto relativista el miembro de la derecha de la
ecuación de la gravitación newtoniana (3.3), que es la densidad de masa.

En general, la densidad de una cantidad en f́ısica (en R3) se define para magnitudes f́ısicas
escalares en una cierta región del espacio, como por ejemplo las part́ıculas de un fluido, la masa
o la carga eléctrica. Un observador inercial determina la ‘cantidad total’ (de part́ıculas, de masa,
de carga eléctrica, etc.) contenida en un cierto instante en un cierto volumen, define una densidad
media como el cociente entre la cantidad total y el volumen y, mediante un proceso de paso al
ĺımite, obtiene una densidad en cada punto y en cada instante.

Recuérdese que, tal como ya se discutió en el caso de la densidad de carga eléctrica, si se
considera una magnitud f́ısica escalar Q a la que denominaremos genéricamente como ‘carga’,
su densidad de carga ρQ no es invariante bajo cambios de sistema de referencia ni aún en el caso

19 Una definición formal de este tensor requiere utilizar el formalismo variacional y se hace a partir de la
lagrangiana, como se verá posteriormente.
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en que la propia carga lo sea y, por tanto, no es una magnitud tensorial (de orden 0, en este
caso). Realmente, si la carga Q es un invariante escalar, la densidad de carga es la componente
temporal de un cuadrivector (la cuadricorriente) que, si ρo

Q
denota la ‘densidad de carga en

reposo, se puede expresar como

jQ = ρo
Q
V = (γρo

Q
c, γρo

Q
v1, γρo

Q
v2, γρo

Q
v3) ≡ (cρQ , j

1
Q
, j2

Q
, j3

Q
) ,

y cuyas componentes espaciales se identifican con las densidades superficiales (o 2-densidades)
de corriente de carga Q (variación de carga por unidad de tiempo y de superficie); de modo que

jQ =

1
j0
Q

ji
Q

2
=

/
c · densidad volúmica (3-densidad) de carga

densidades superficiales (2-densidades) de movimiento de carga o corriente

0
.

Asociada a la magnitud ‘masa’ se tiene la densidad de masa ρm. En una teoŕıa no relativista,
ρm es un invariante por cambios de sistema de referencia (se transforma como un tensor de orden
0): ρm = ρ′m. Sin embargo, en una teoŕıa relativista hay dos cosas a tener en cuenta:

- Masa y enerǵıa son equivalentes y hay que hablar, en general, de densidad de enerǵıa E .

- La enerǵıa no es una magnitud tensorial, sino que es la componente temporal de un tensor
1-contravariante: el cuadrimomento P = (E/c, P 1, P 2, P 3). Las componentes espaciales P i son
las componentes del (tri)momento p que dan las correspondientes densidades de momento P i.

De este modo, para describir un sistema de part́ıculas materiales en movimiento 20, en
Relatividad General hay que considerar la densidad de cuadrimomento P = (E/c,P1,P2,P3).
Sin embargo, ésto no es un cuadrivector ya que sus componentes no se transforman como las
de un campo tensorial, debido a que, en este caso, la “carga” original (que es la enerǵıa) no es
un invariante escalar. Entonces, en la ecuación de la gravitación, la densidad de masa debe ser
sustituida por una magnitud tensorial que contemple las leyes de transformación de cada una
de estas densidades que aparecen en la densidad de cuadrimomento y que se obtiene agregando
a cada una de sus componentes, consideradas como las correspondientes ‘densidades de carga’,
las correspondientes ‘corrientes de carga’. Aśı pués, las propiedades de transformación de las
densidades de enerǵıa y de momento involucran las siguientes magnitudes:

La 3-densidad de enerǵıa E y las 2-densidades de corriente de enerǵıa, divididas por c, J i:
/
c
E
c
, j1E/c, j

2
E/c, j

3
E/c

0
≡ (E ,J 1,J 2,J 3) .

(Dimensiones: como E =
E

V
y J i =

E/c

TSi
, se tiene que [E ] = [J i] = ML−1T−2).

La 3-densidad de (las componentes del) momento P i, multiplicada por c, y las 2-densidades
de corriente de (las componentes del) momento: Sij .

<
cP i, j1P i , j

2
P i , j

3
P i

=
≡ (cP i,Si1,Si2,Si3) .

(Dimensiones: como cP i =
cP i

V
y Sij =

P i

TSj
, se tiene que [cP i] = [Sij ] = ML−1T−2).

Obsérvese que estas magnitudes no son cuadrivectores (‘cuadricorrientes de enerǵıa o de mo-
mentos’), debido a que las ‘cargas’ E/c y P i no son invariantes escalares (campos tensoriales de
orden 0). Sin embargo, se puede demostrar que el conjunto de todas estas cantidades verifica el
correspondiente criterio de tensorialidad. por lo que se define:

20 Se razona para este tipo de sistemas en particular con el fin de obteener la interpretacin f́ısica de las
componentes del tensor que, no obstante, son generales para sistemas de part́ıculas en general
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Definición 76 El tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento 21 de un sistema de part́ıculas materiales
es un campo tensorial T de orden 2, contravariante, cuyas componentes son 22:

Tµν =

(

))))*

3-densidad | 2-densidades de corriente de
enerǵıa | enerǵıa (flujo de enerǵıa)

−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
c · 3-densidades | 2-densidades de corriente
de momentos | de momentos

+

,,,,-
=

(

))*

E J 1 J 2 J 3

cP1 S11 S12 S13

cP2 S21 S22 S23

cP3 S31 S32 S33

+

,,- .

De esta definición se deducen las siguientes propiedades:

1. Por su propia definición, es obvio que las componentes de la densidad de corriente de

enerǵıa, J i =
Eo/c

V
viγ =

moc
2/c

V
viγ =

moc

V
viγ, se identifican con las densidades de

momento (multiplicadas por c), cP i = c
P i

V
=

cmov
iγ

V
; es decir, J i = cP i y, por tanto

(2-densidad de corriente de enerǵıa) = c (3-densidad de momento) ,

2. Obsérvese que
P i

T
= F i es la componente de una fuerza en la dirección espacial i, luego

Sij =
P i

TS
=

F i

S
es un esfuerzo (pues S es una superficie espacial), luego se concluye que:

Las componentes espaciales Sij del tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento se iden-
tifican con las componentes del tensor de esfuerzos o tensor de Cauchy, S, de la
mecánica de medios continuos 23.

Entonces, teniendo en cuenta que el tensor de esfuerzos S es simétrico 24 se obtiene que:

Proposición 38 El tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento T es simétrico: Tµν = Tνµ.

Veamos cómo es el tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento en algunas situaciones particulares:

1. Fluido perfecto en reposo (“materia en polvo”). Con esta denominación se entiende un fluido
perfecto compuesto por part́ıculas en reposo unas respecto a las otras, con densidad de
enerǵıa propia ρo y sin interacción (presión nula):

T =

(

))*

ρo 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

+

,,- . (3.10)

21 Stress-energy-momentum tensor o simplemente energy-momentum tensor o stress-energy tensor en la ter-
minoloǵıa inglesa habitual. En español es habitual también denominarlo simplemente tensor de esfuerzo-enerǵıa,
tensor de enerǵıa-momento o tensor de enerǵıa-impulso.

22 En el apéndice 4.1 se da una descripción de las componentes de este campo tensorial como flujos.
23 Véase el apéndice 4.2 para más detalles sobre este tensor.
24 Como ya hab́ıa probado previamente Cauchy.
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2. Fluido perfecto en reposo con presión isótropa no nula; ésto es, un fluido perfecto compuesto
por part́ıculas en reposo unas respecto a las otras, con densidad de enerǵıa propia (en
reposo) ρo y con presión p isótropa:

T =

(

))*

ρo 0 0 0
0 p 0 0
0 0 p 0
0 0 0 p

+

,,- . (3.11)

3. Fluido perfecto moviéndose con cuadrivelocidad V, presión nula y con densidad de enerǵıa
propia (en reposo) ρo:

T = (Tµν) , Tµν = ρo V
µVν .

4. Fluido perfecto moviéndose con cuadrivelocidad V, con densidad de enerǵıa propia (en reposo)
ρo y presión isótropa no nula p:

T = (Tµν) , Tµν = (ρo + p) VµVν + p gµν ,

donde g es la métrica de Lorentz, en el caso general, y la métrica de Minkowski, en el caso
de la Relatividad Especial.

Como se ha especificado al comienzo de este apartado, todas estas consideraciones se refie-
ren al tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento para sistemas de part́ıculas. Pero si el sistema tiene,
además, caracteŕısticas no mecánicas que contribuyen a la enerǵıa total del sistema, dicha con-
tribución debe tenerse en cuenta en el tensor T (que sigue conservando las mismas propiedades).
Ésto es lo que sucede cuando, por ejemplo, en el sistema hay fuentes electromagnéticas, en
cuyo caso la enerǵıa de los campos electromagnéticos debe incorporarse al tensor de esfuerzo-
enerǵıa-momento del sistema. Teniendo en cuenta que la densidad de enerǵıa electromagnética

es
1

2

:
εo ‖E‖2 + 1

µo
‖B‖2

;
y las reflexiones sobre el cuadrimomento de los fotones (ver (2.45)) se

concluye que dicha contribución es la siguiente:

5. Fuente electromagnética con tensor de campo electromagnético F:

T = (Tµν) , Tµν =
1

µo

:
gαβF

µαFνβ − 1

4
gµνFαβFαβ

;
,

donde g ≡ gµν es la métrica de Lorentz, en el caso general, y la métrica de Minkowski, en
el caso de la Relatividad Especial.

Finalmente, la siguiente propiedad del tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento es la generaliza-
ción en Relatividad General de la ley de conservación de la enerǵıa:

Proposición 39 (Conservación del esfuerzo-enerǵıa-momento): div T ≡ ∇µT
µν = 0.

(Dem.): Por simplicidad se hace la demostración para el caso 3 que se acaba de describir: fluido
perfecto, moviéndose con cuadrivelocidad V, con densidad de enerǵıa propia (en reposo) ρo y
presión isótropa no nula p. Para este sistema es Tµν = ρo V

µVν y, si s ∈ M y {eµ} es una base de
TsM tal que ∇eµ(s) = 0, entonces se tiene que

∇µT
µνeν = ∇µ(ρo V

µVν)eν = ∇µ(ρo V
µ)Vνeν + ρo V

µ∇µV
νeν = div (ρo V) + ρo∇VV ;
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pero div (ρo V) +∇VV = 0, ya que es la ecuación de Navier-Stokes; esto es, la ecuación de estado
del fuido; luego se concluye que div T = 0.

Comentario: El tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento es una generalización en M4 del tensor
de esfuerzos en R3. Una manera intuitiva de entender el papel que juega en la ecuación de la
Gravitación de la Relatividad General es la siguiente: en Relatividad General se suele trabajar
con sistemas constituidos, no por una única part́ıcula, sino por una gran cantidad de ellas o por
medios continuos en general. Entonces es útil introducir el siguiente paradigma:

- En vez de considerar los cuadrivectores de enerǵıa-momento de cada una de las part́ıculas
del sistema, es mejor visualizarlo como un “fluido en el espacio tiempo” en el siguiente sentido:
en M4, cada part́ıcula es una ĺınea de universo que en cada punto tiene asociado un cuadrivector
tangente dado por la correspondiente cuadrivelocidad o, si se multiplica por la masa en reposo, el
cuadrivector de enerǵıa-momento. El sistema completo es, pués, un “fluido” de ĺıneas de corriente
(las ĺıneas de universo) de un campo cuadrivectorial en M4: el campo de cuadrimomentos.

- Teniendo en cuenta que las ĺıneas de universo de las part́ıculas libres son geodésicas en el
espacio-tiempo y que éstas están determinadas por la curvatura de la métrica, dicha curvatura
se pone de manifiesto por la deformación del fluido o medio espacio-temporal que constituye el
sistema; por lo que habrá que analizar cuál es el origen de dicha deformación.

- En ese sentido, se puede establecer la siguiente analoǵıa con la mecánica de fluidos o de
medios continuos: igual que en esta última disciplina la deformación del medio está determinada
a través del tensor de esfuerzos, la deformación (curvatura) del espacio-tiempo ha de estar
originada por un tensor que haga en M4 el papel del tensor de esfuerzos en R3: el tensor de
esfuerzo-enerǵıa-momento.

3.2.2. El tensor de Einstein

Una vez se han estudiado las propiedades del tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento es posible
obtener axiomáticamente el tensor G que aparece en el miembro de la izquierda en la ecuación de
Einstein de la gravitación, imponiendo que debe satisfacer esas mismas propiedades y teniendo
en cuenta algunas consideraciones geométricas adicionales. En concreto:

- Es un tensor de segundo orden 25, ya que ha de ser proporcional a T.

- Es un tensor puramente geométrico que, como ha de dar cuenta de la curvatura del espacio-
tiempo, se construye utilizando únicamente la métrica g y el tensor de curvatura de Riemann
R (o, equivalentemente, su tensor de curvatura asociado R), el cuál se obtiene también a partir
de g.

- Es lineal en las componentes Rαβµν del tensor de Riemann, a fin de garantizar que las
ecuaciones de Einstein de la Relatividad General sean un sistema de EDP’s de primer grado,
como la ecuación de la gravitación de Newton.

- Es simétrico, igual que lo es T.

- Es compatible con la ley de conservación del esfuerzo- enerǵıa-momento (G tiene divergencia
nula), igual que T.

Teniendo en cuenta estas condiciones, se tiene que:

25 El que sea contravariante, covariante o mixto es realmente irrelevante ya que siempre se puede usar la métrica
para subir o bajar los ı́ndices.
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Proposición 40 El tensor de segundo orden más general que se puede construir a partir de la
métrica g y del tensor de curvatura de Riemann R y que es lineal en sus componentes Rαβµν

tiene por componentes

G̃µν = a Rµν + bR gµν + c gµν (a, b, c ∈ R) , (3.12)

donde Rµν son las componentes del tensor de Ricci y R es la curvatura escalar. Además:

1. ∇µG̃
µ
ν = 0 ⇐⇒ b = −1/2a.

2. Para un espacio-tiempo plano ha de ser G̃ = 0. Entonces, G̃ = 0 ⇐⇒ c = 0.

(Dem.): En primer lugar, consideremos todos los posibles elementos que se han de tener en
cuenta para obtener un tensor de segundo orden a partir de g y de R:

g es un tensor de segundo orden, simétrico, y no depende de la curvatura; por tanto G ha
de contener elementos del tipo c gµν .

El tensor de curvatura de Riemann R es de orden cuatro luego, para obtener a partir de
él uno de segundo orden, hay que contraer internamente dos de sus ı́ndices, lo cuál puede
hacerse de diversas formas:

- Obteniendo el tensor de Ricci, Rµν = Rα
µαν , que es un tensor simétrico y depende lineal-

mente de las componentes del tensor de Riemann Rαβµν .

- Contrayendo internamente en R las otras parejas de ı́ndices, Rα
αµν y Rα

µνα. Utilizando las
propiedades de simetŕıa del tensor de Riemann, se puede demostrar que el resultado de
estas contracciones es, salvo un posible signo, el tensor de Ricci.

Aśı pués, el tensor de Ricci es la única manera de obtener un tensor simétrico de orden
2, lineal en las componentes Rαβµν ; por lo que sus componentes aparecerán en la forma
a Rµν .

Finalmente, la curvatura escalar R = gµνRµν es un tensor de orden cero y, por consiguiente,
simétrico. Para obtener un tensor simétrico de orden 2 basta con multiplicarlo por otro de
ese tipo pero, a fin de que el resultado sea lineal en R, la única opción posible es usar de
nuevo la métrica, con lo que la contribución serán elementos del tipo bR gµν .

Éstas son todas las posibles contribuciones a tener en cuenta 26 y, de este modo, se obtiene el
tensor de componentes (3.12).

Contrayendo dos veces con la métrica contravariante la segunda identidad de Bianchi (1.25),
expresada en una forma equivalente,

0 = gνσgµλ(∇λRρσµν +∇ρRσλµν +∇σRλρµν)

y teniendo en cuenta la compatibilidad de la métrica con la conexión 27, el hecho de que Rαβµν =
Rµναβ y que Rνρ = Rρν , se obtiene

0 = ∇µRρµ −∇ρR+∇νRρν = 2∇µRρµ −∇ρR ;

26 La demostración de la unicidad de este método y, por consiguiente, del tensor G, fué probada por H. Poin-
caré (ver [1]).

27 Se asume el uso de la conexión de Levi-Civita. Con ello la métrica “conmuta” con la derivación covariante.
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ya que, por ser Rαβµν = −Rνβµα, se tiene que

gνσgµλRσλµν = −gνσgµλRλσµν = −gνσRµσµν = −gνσRσν = −Rνν = −R .

Volviendo a la identidad de Bianchi y utilizando la igualdad ∇µRρµ = ∇µR
µ
ρ (fácilmente dedu-

cible), se llega a que

∇µR
µ
ρ =

1

2
∇ρR ;

pero de (3.12) se tiene que G̃µν = gµρRρν = a Rµν + bR δµν + Λ δµν , con lo que

∇µR
µ
ρ = a∇µR

µ
ν + b∇νR =

/
1

2
a+ b

0
∇νR ,

y de aqúı se concluye que ∇µR
µ
ρ = 0 ⇐⇒ b = −1/2a.

Finalmente, en un espacio-tiempo plano es Rµν = 0 y R = 0, luego G̃µν = 0 ⇐⇒ c = 0.

Definición 77 Se denomina tensor de Einstein al único campo tensorial (salvo producto por
constantes) que satisface las siguientes condiciones:

1. Es un tensor de segundo orden simétrico.

2. Se construye a partir de la métrica g y del tensor de curvatura de Riemann R.

3. Es lineal en las componentes de R: sus componentes dependen sólo de gµν , ∂µgµρ, ∂µ∂νgρλ
y las componentes ∂µ∂νgρλ aparecen en forma lineal (elevadas a la potencia unidad).

4. Es compatible con la ley de conservación de la enerǵıa-momento: ∇µG
µν = 0.

5. Es nulo en un espacio-tiempo plano.

Sus componentes son

Gµν = Rµν −
1

2
R gµν . (3.13)

La expresión expĺıcita de las componentes del tensor de Einstein es

Gµν = Rµν −
1

2
R gµν = Rµν −

1

2
gµν g

αβ Rαβ

= (δαµδ
β
ν − 1

2
gµν g

αβ)(∂λΓ
λ
αβ − ∂βΓ

λ
αλ + Γλ

λσΓ
σ
αβ − Γλ

βσΓ
σ
λα) , (3.14)

donde los śımbolos de Christoffel asociados a la conexión de Levi-Civita de la métrica g son

Γα
βλ =

1

2
gασ(∂λgβσ + ∂βgλσ − ∂σgβλ) .

Obsérvese que al usar la conexión de Levi-Civita se tiene que G es un tensor sin torsión.
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3.2.3. La ecuación de Einstein de la gravitación. La ecuación geodésica

Aunque como se ha descrito a lo largo de los apartados anteriores existen distintos argumentos
f́ısicos sobre la plausibilidad de la ecuación de la gravitación propuesta por Einstein, desde un
punto de vista matemáticamente riguroso esta ecuación debe plantearse como un postulado más
de la teoŕıa, que completa el Principio General de Covariancia:

2 (bis) (Ecuación de Einstein de la gravitación): La ecuación que determina la curva-
tura del espacio-tiempo M4 es

Gµν := Rµν −
1

2
R gµν = K Tµν (K ∈ R) , (3.15)

con Tµν = gµρgνλT
ρλ. La constante K se denomina constante de acoplamiento.

Teniendo en cuenta (3.14), la expresión expĺıcita de la ecuación de Einstein (3.15), en com-
ponentes, es

(δαµδ
β
ν − 1

2
gµν g

αβ)

1
∂Γλ

αβ

∂xλ
−

∂Γλ
αλ

∂xβ
+ Γλ

λσΓ
σ
αβ − Γλ

βσΓ
σ
λα

2
= K Tµν , (3.16)

donde, usando la conexión de Levi-Civita, los śımbolos de Christoffel son

Γλ
µν =

1

2
gλα

/
∂gαµ
∂xν

+
∂gαν
∂xµ

− ∂gµν
∂xα

0
.

Esta ecuación determina la geometŕıa del espacio tiempo. Una vez resuelta la ecuación y
obtenida la métrica, el movimiento de la materia y la enerǵıa se determina mediante la ecuación
de las geodésicas, que es la ecuación del movimiento inercial 28:

(Ecuación de las trayectorias): Las trayectorias (ĺıneas de universo) de las part́ıculas
materiales libres (esto es, en cáıda libre) son geodésicas de tipo tiempo en (M4,g). Las
trayectorias de los rayos de luz son geodésicas de tipo luz en (M4,g).

Para una parametrización γ(τ) = (γµ(τ)) de las geodésicas 29 su ecuación es

∇γ̇ γ̇ ≡ γ̇µ γ̇ν;µ = 0 ⇐⇒ d2γα

dτ2
+ Γα

µν

dγµ

dτ

dγν

dτ
= 0 . (3.17)

28 En palabras de John Archibald Wheeler, “La materia le dice a la geometŕıa como curvarse y la geometŕıa le
dice a la materia como moverse”.

(https://youtu.be/3dPi5hIWlkM?t=233) ; (https://www.youtube.com/watch?v=ZrnXi5T5lYw).
29 Como parámetro τ suele tomarse el tiempo propio (parámetro arco) para describir las geodésicas de tipo

tiempo, o un parámetro af́ın en general si es una geodésica de tipo luz.

https://youtu.be/3dPi5hIWlkM?t=233
https://www.youtube.com/watch?v=ZrnXi5T5lYw


N. Román Roy, Relatividad General. 94

Comentario: La “fuerza gravitatoria” es una fuerza ficticia asociada al hecho de estar conside-
rando sistemas no inerciales (localmente inerciales) 30.

La siguiente forma de la ecuación de Einstein es especialmente útil en algunas situaciones 31.

Proposición 41 La ecuación de Einstein se escribe de forma equivalente como

Rµν = K

/
Tµν −

1

2
T gµν

0
. (3.18)

donde T = T
µ
µ (y se denomina escalar de Laue).

(Dem.): Partiendo de la ecuación de Einstein (3.15) y contrayendo con la métrica se tiene que

gµαGµν = gµα
/
Rµν −

1

2
R gµν

0
= K gµαTµν ⇐⇒ Rαν − 1

2
R δαν = K Tαν .

Contrayendo ahora internamente 32 resulta

Rνν −
1

2
R δνν = K Tνν ⇐⇒ R− 1

2
4R = K T ⇐⇒ R = −K T ,

y llevando este resultado a la ecuación de Einstein (3.15), ésta adopta la forma (3.18).

Según exige el Principio de Correspondencia, de la ecuación de Einstein se debe recuperar
la ecuación de Newton de la gravitación (3.3) que, para el caso estacionario, es

∇2 ϕ(x) = 4πGρ(x) . (3.19)

Veamos cómo ésto permite determinar el valor de la constante K.

El procedimiento consiste en, partiendo de la ecuación de Einstein, tomar el ĺımite newto-
niano, que significa considerar bajas velocidades (v << c) y campos gravitatorios estacionarios
y débiles (ésto es tomar el espacio-tiempo como una perturbación del espacio-tiempo plano de
Minkowski). Entonces:

• La hipótesis de bajas velocidades, v << c, significa que en las cuadrivelocidades de las part́ıcu-

las del sistema se tiene que
dxi

dτ
= γvi << γc =

dx0

dτ
. Además, γ ≈ 1; por tanto,

dx0

dτ
= c, y

30 Como sucede, por ejemplo, en los sistemas rotatorios en Mecánica clásica con la fuerza centŕıfuga o la fuerza
de Coriolis (https://www.youtube.com/watch?v=mcPs_OdQOYU). .

31 Por ejemplo, en ausencia de enerǵıa-momento (espacio vaćıo).
32 Esto es, calculando trazas.

https://www.youtube.com/watch?v=mcPs_OdQOYU
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como x0 = ct, ello implica que
dt

dτ
= 1 y se puede identificar t = τ (tiempo propio y tiempo

impropio). Teniendo ésto en cuenta, las ecuaciones de las geodésicas (3.17) se reducen a

0 ≈ d2xα

dτ2
+ Γα

00

dx0

dτ

dx0

dτ
=

d2xα

dτ2
+ c2Γα

00 . (3.20)

• La hipótesis de campos gravitatorios débiles en Relatividad significa que la métrica g no difiere
significativamente de η (métrica de Minkowski) y se puede tomar la aproximación de primer
orden

gµν = ηµν + hµν , gµν = ηµν − hµν ; ( con hµν = ηµαηνλhαλ y |hµν | << 1) 33 .

• La hipótesis de campos estacionarios significa que
∂gµν
∂x0

=
∂hµν
∂x0

= 0, con lo que se obtienen

los śımbolos de Christoffel

Γα
00 =

1

2
gαλ

/
∂gλ0
∂x0

+
∂g0λ
∂x0

− ∂g00
∂xλ

0
= −1

2
gαλ

∂g00
∂xλ

≈ −1

2
ηαλ

∂h00
∂xλ

.

Con todo ello, la ecuación de las geodésicas (3.20) queda escrita en la forma

d2xα

dτ2
=

1

2
c2ηαλ

∂h00
∂xλ

,

que, para α = 0, teniendo en cuenta de nuevo la hipótesis de campos estacionarios, lleva a que:

d2x0

dτ2
= −1

2
c2
∂h00
∂x0

= 0 ⇐⇒ dx0

dτ
= cte. ,

como era de esperar ya que, en esta aproximación,
dx0

dτ
= c, como ya se ha comentado al inicio.

Para las componentes espaciales se obtiene

d2xi

dτ2
=

d2xi

dt2
=

1

2
c2
∂h00
∂xi

.

Puesto que ésta es la ecuación del movimiento geodésico en el ĺımite newtoniano, debe coincidir
con la ecuación de la dinámica de la teoŕıa de Newton de la gravitación (3.5); esto es,

a = −∇ϕ ⇐⇒ d2xi

dt2
= − ∂ϕ

∂xi
,

de donde se concluye que (salvo constantes aditivas),

h00 = − 2

c2
ϕ , g00 = −1− 2

c2
ϕ . (3.21)

Ahora, consideraremos el caso del fluido perfecto en reposo con densidad de enerǵıa propia
ρo y con presión p, cuyo tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento es (3.11). Dado que en el ĺımite

33 En efecto, despreciando las contribuciones de orden superior, se tiene que

gµαgαν = (ηµα − hµα)(ηαν + hαν) = (ηµα − ηµσηαλhσλ)(ηαν + hαν) ≈ ηµαηαν + ηµαhαν − ηµαhαν = δµν .

Se usa la métrica de Minkowski para subir y bajar ı́ndices, ya que las correcciones sólo afectaŕıan a términos de
orden superior.
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newtoniano la contribución de la presión es despreciable, se tendrá que T00 >> Tii 34, con lo que
T ≃ g00T00. Entonces, en la ecuación (3.18) sólo es relevante la igualdad

R00 = K

/
T00 −

1

2
g00 T

0
= K

/
T00 −

1

2
g00g

00T00

0
=

1

2
K T00 =

1

2
K ρo =

1

2
K c2 ρm , (3.22)

ya que, al tratarse de fluido en reposo es E = moc
2, con lo que, si ρo denota la densidad de

enerǵıa y ρm la densidad de masa, se tiene que T00 = T00 = ρo = ρmc2. Finalmente sólo queda
expresar R00 = Rλ0λ0. Pero por cálculo directo se obtiene que R0000 = 0, con lo que únicamente
hay que evaluar

Ri0j0 =
∂

∂xj
Γi
00 −

∂

∂x0
Γi
j0 + Γi

jλΓ
λ
00 − Γi

0λΓ
λ
j0 ,

y usando que estamos en la aproximación de campos estáticos y débiles, desarrollando hasta
primer orden en Γ,

Ri0j0 ≈
∂

∂xj
Γi
00 =

∂

∂xj

/
−1

2
gik

∂g00
∂xk

0
,

con lo que, al contraer ı́ndices y sustituir por la expresión obtenida para g00, despreciando las
contribuciones de los términos de orden superior, queda

R00 = Ri0i0 ≈ −1

2
ηik

∂2h00
∂xi∂xk

= −1

2
ηii

∂2h00

∂xi2
= −1

2
∇2h00 =

1

c2
∇2ϕ .

De este modo, al llevar este resultado a la ecuación (3.22) se obtiene que

∇2ϕ =
1

2
K c4 ρm

y se concluye que esta ecuación coincide con la ecuación de la gravitación de Newton (3.19) si,

y sólo si, K =
8πG

c4
. De este modo, se ha probado que:

Teorema 18 En el ĺımite newtoniano, de la ecuación de Einstein (3.18) se obtiene la ecuación

de Newton de la gravitación (3.19) y el valor de la constante de acoplamiento es K =
8πG

c4
35.

El análisis de las ecuaciones de Einstein (3.16) conduce a las siguientes apreciaciones:

Siendo una ecuación tensorial con tensores de segundo orden simétricos en una variedad
4-dimensional, la ecuación de Einstein desglosa en un conjunto de 10 ecuaciones (que se
llaman ecuaciones de Einstein).

Estas ecuaciones tienen como incógnitas las 10 componentes de la métrica lorentziana g,
pero en ellas también aparecen sus derivadas de primer y segundo orden (en los śımbolos
de Christoffel de la conexión de Levi-Civita asociada a la métrica y en sus derivadas,
que intervienen en las componentes del tensor de curvatura y, por consiguiente, en el
tensor de Ricci y en la curvatura escalar). Aśı pues, se trata de un conjunto de ecuaciones
diferenciales (EDP’s) de segundo orden en las componentes de la métrica.

Sin embargo, el tensor de Einstein satisface la condición de divergencia nula, ∇µGµν = 0,
lo cuál impone 4 relaciones de ligadura entre las funciones Rµν , de manera que sólo hay 6
ecuaciones independientes.

34 De igual manera, en otras situaciones más generales y en el ĺımite newtoniano, la contribución de los elementos
T0i = Ti0 y Tij del tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento es despreciable frente a la componente T00. De esta forma,
todas estas situaciones son equivalentes a considerar simplemente el caso del fluido perfecto en reposo con densidad
de enerǵıa propia ρo y sin interacción (presión nula), cuyo tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento es (3.10).

35 En F́ısica es muy habitual el uso de las denominadas unidades naturales en las que c = 1 = G.
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Las ecuaciones de Einstein son no lineales: el tensor de Ricci y la curvatura escalar son
contracciones del tensor de Riemann e incluyen derivadas y productos de los śımbolos de
Christoffel de la conexión de Levi-Civita que, a su vez, dependen de las derivadas de la
métrica y de su inversa. Además, el propio tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento T depende,
en general, de la propia métrica. Por tanto, sus soluciones no satisfacen el principio de
superposición.

Obviamente, la resolución exacta de las ecuaciones es de una dificultad extrema 36.

Comentario: En la primera parte de la Proposición 40 se estableció que el tensor más general
que cumple las condiciones requeridas para aparecer en el miembro izquierdo de la ecuación de
Einstein era G̃µν = Rµν − 1

2 R gµν + c gµν . Sin embargo, al añadir la condición de espacio-tiempo
plano (para lo cuál ha de ser T = 0), en la ecuación de Einstein finalmente el que se toma es
Gµν = Rµν − 1

2 R gµν .

Cuando Einstein aplicó su ecuación a la Cosmoloǵıa para obtener un modelo de universo ho-
mogéneo e isótropo (en 1917), obtuvo una solución que representaba un universo no estable que
colapsaba por lo que, a fin de obtener una solución que describiera un universo estático (como se
supońıa que deb́ıa ser, en aquel tiempo), consideró que la ecuación deb́ıa ser modificada inclu-
yendo el término Λ gµν (es decir, usando el tensor G̃). Dicho término se interpretaba f́ısicamente
como una (débil) fuerza repulsiva que compensaba la tendencia al colapso del universo. Por esa
razón, la constante Λ recibe el nombre de Constante Cosmológica 37 y la ecuación en la forma

Rµν −
1

2
R gµν + Λ gµν =

8πG

c4
Tµν

es la Ecuación de Einstein con Constante Cosmológica. Sin embargo, en 1922, el f́ısico ma-
temático soviético Alexander Friedmann demostró la existencia de soluciones de la ecuación de
Einstein original que describ́ıan modelos de universos homogéneos e isótropos indistintamente
en expansión o en contracción. Posteriormente, en 1929, Edwin Hubble confirmó la expansión
del Universo, lo que llevó a Einstein a eliminar definitivamente dicha constante de la ecuación38.

No obstante, en la actualidad vuelve a haber controversia en el ámbito de la Cosmoloǵıa
relativista sobre si un término con Constante Cosmológica no nula debe o no ser añadido a fin
de explicar recientes descubrimientos que parecen indicar que la expansión del Universo se está
acelerando. Ésta aceleración se explicaŕıa en términos f́ısicos por la existencia de la denominada
enerǵıa oscura, de la cual daŕıa cuenta esa constante. Es por ello por lo que suele incorporarse ese
término en el miembro derecho de las ecuaciones, de manera que represente la contribución de la
materia y enerǵıa “ordinarias” y de esta enerǵıa oscura al tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento
total:

Rµν −
1

2
R gµν =

8πG

c4
(Tµν + Λ′ gµν)

36 El propio Einstein era inicialmente pesimista sobre la posibilidad de hallar soluciones exactas. Las soluciones
exactas que se conocen, incluso para el caso de las ecuaciones en el vaćıo (T = 0), se obtienen imponiendo
previamente condiciones que simplifican el problema como, por ejemplo, cuando la métrica tiene cierto grado de
simetŕıa.

37 Su valor es muy pequeño en relación a los otros parámetros de la teoŕıa, por lo que sólo se ha de tener en
cuenta cuando se consideran problemas globales y puede despreciarse cuando la ecuación se aplica para describir
fenómenos locales, no cosmológicos, y utilizar simplemente el tensor G.

38 En una conversación con el cosmólogo George Gamow, Einstein afirmó que su introducción hab́ıa sido “el
mayor error cient́ıfico de su vida”. Realmente, al añadirla, Einstein perdió la oportunidad de deducir la expansión
del Universo a partir de la Teoŕıa de la Relatividad General antes de su descubrimiento experimental.
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3.2.4. Desviación geodésica: efectos de marea

En el ámbito de la teoŕıa de la Relatividad General, los ‘efectos de marea’ que se comentaron
en el apartado 3.1.2 al analizar las consecuencias del Principio de Equivalencia son simplemente
la manifestación del fenómeno de la desviación geodésica. La magnitud de esta desviación está
cuantificada por la ecuación de la desviación geodésica que, según se vió en la Prop. 22, si γ1(τ)
y γ2(τ) son dos geodésicas y ξ(τ) = γ2(τ)− γ1(τ), es

∂2ξα

∂τ2
= Rαρµν γ̇

ρ
1 ξ

µ γ̇ν2

3.2.5. Formulación variacional: lagrangiana de Hilbert-Einstein

La ecuación de Einstein (con o sin Constante Cosmológica) puede deducirse a partir de un
principio variacional, utilizando técnicas del cálculo de variaciones múltiple. Aunque el propio
Einstein demostró este resultado en uno de sus trabajos, la función lagrangiana correspondiente
fué introducida por David Hilbert en 1915 39, por lo que recibe el nombre de Lagrangiana de
Hilbert o también Lagrangiana de Hilbert-Einstein.

En primer lugar, se trata de obtener una acción lagrangiana que describa simplemente la
parte puramente gravitacional; es decir, sin materia-enerǵıa. Dado que la función que aparece
en la acción lagrangiana del principio variacional ha de tener un carácter escalar y contener las
componentes de la métrica gµν como campos de variación, Hilbert siguió un proceso similar al
descrito para la obtención del tensor de Einstein, y buscó los escalares constrúıbles a partir del
tensor de curvatura y de la propia métrica. El resultado es el siguiente:

Proposición 42 La ecuación de Einstein (sin presencia de materia-enerǵıa) se obtiene a partir
de la acción

SH =
1

2K

5 √
−gR d4x (g = det (gµν)) .

Esta acción y la función lagrangiana que en ella aparece, LH =
1

2K

√
−g R, se denominan acción

y lagrangiana de Hilbert o también de Hilbert-Einstein.

(Dem.): (S.M. Carroll: An introduction to General Relativity, cap. 4).

39 Realmente el trabajo de Hilbert es independiente y simultáneo al del propio Einstein, aunque Hilbert nunca
entró en discusión sobre la autoŕıa de la Teoŕıa de la Relatividad General, y siempre reconoció la influencia que
hab́ıan tenido en sus propias ideas los trabajos previos de Einstein, que éste hab́ıa expuesto en diversas conferencias
en la Universidad de Gotinga, donde trabajaba Hilbert. Una exposición histórica más detallada de stos hechos se
encuentra en el apéndice 4.4.
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Esta función lagrangiana depende de las componentes de la métrica y de sus derivadas de
primer y segundo orden; aunque las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes, que son las
ecuaciones de Einstein, son sólo de segundo orden (y no de cuarto, como seŕıa el caso general
que surge de aplicar el principio variacional), debido a la (alta) singularidad de esta lagrangiana.

Para obtener la ecuación completa de Einstein hay que añadir a esta acción un término que
de cuenta de la contribución de la materia-enerǵıa, SM , de modo que:

Corolario 6 La ecuación de Einstein completa (en presencia de materia-enerǵıa) se obtiene a
partir de la acción

S = SH + SM =

5 /
1

2K

√
−gR+ LM

0
d4x ,

donde el término LM está relacionado con el tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento mediante

Tµν = − 2√
−g

∂LM

∂gµν

Por ejemplo, para el caso del fluido perfecto moviéndose con cuadrivelocidad V, con densidad de
enerǵıa en reposo ρo y presión isótropa p se tiene que

LM =
1

2

√
−g (−ρo + 3p) ,

y para una fuente electromagnética con tensor de campo electromagnético F es

LM =
1

16π

√
−g FµνF

µν .

Comentarios:

Si se desea obtener la ecuación de Einstein con constante cosmológica entonces la acción
debe modificarse del siguiente modo:

S = SH + SM =

5 /
1

2K

√
−g (R− 2Λ) + LM

0
d4x ,

Existen formulaciones alternativas a la lagrangiana de Hilbert y a las propias ecuaciones
de Einstein que surgen en un intento de soslayar el inconveniente que supone el que en
dicha lagrangiana tenga dependencia en las derivadas de segundo orden de los campos
de variación (componentes de la métrica). La más conocida y usada es la denominada
aproximación de Palatini que está basada en la siguiente premisa: el hecho de que aparezcan
derivadas segundas de la métrica en el tensor de curvatura y, por tanto, en la curvatura
escalar proviene de haber tomado la conexión de Levi-Civita, cuyos śımbolos de Christoffel
se construyen con las derivadas primera de la métrica. En su lugar, se podŕıa considerar
una conexión arbitraria independiente de la métrica pero compatible con ella, aunque con
torsión no nula y, en tal caso, la curvatura y, por tanto, la lagrangiana dependeŕıa sólo de
las componentes de la métrica y sus derivadas primeras, además de las componentes de la
conexión y sus derivadas primeras. En esta aproximación la lagrangiana seŕıa

LP =
1

2K

√
−g gµνRµν(Γ) ,

que recibe el nombre de lagrangiana de Palatini. Las ecuaciones de Euler-Lagrange corres-
pondientes son de primer orden (como muestra la expresión (3.16)); pero, obviamente, el
inconveniente de esta aproximación es el aumento del número de campos a determinar 40.

40 Esta teoŕıa muestra una libertad gauge mucho mayor que la original de Hilbert-Einstein.
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Si en esta aproximación se añade la condición de que la conexión tenga torsión nula (junto
con la de compatibilidad con la métrica), se recupera como única solución de las ecuaciones
la conexión de Levi-Civita 41.

En todos los casos, la ecuación de las trayectorias geodésicas también es variacional, tal como
se demostró en la Proposición 20; es decir, derivan de la lagrangiana Lg =| gij(x) ẋi ẋj |.

3.3. Soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein

3.3.1. Solución para simetŕıa esférica: métrica de Schwarzschild

La primera solución exacta de la ecuación de Einstein, que se obtuvo poco tiempo después de
su publicación, corresponde al caso de una distribución estática de masa con simetŕıa esférica,
de radio R, y sin carga eléctrica, y tiene muchas e importantes aplicaciones. Es debida a Karl
Schwarzschild (en 1916) que la calculó basándose en la simetŕıa espacial del problema.

La métrica que se obtiene origina el siguiente (cuadrado del) elemento de arco 42:

d s2 = −
/
1− 2GM

c2r

0
c2dt2 +

/
1− 2GM

c2r

0−1

dr2 + r2 dθ2 + r2 sin2 θ dφ2 ,

que es la solución de Schwarzschild, donde rs =
2GM

c2
es el denominado radio de Schwarzschild.

Esta solución tiene las siguientes peculiaridades:

Tiene una singularidad en r = 0, que se denomina singularidad esencial. Se trata de
una singularidad f́ısica real del espacio-tiempo (aparece sean cuales sean las coordenadas
elegidas, en cualquier sistema de referencia).

Cuando R < rs, tiene una singularidad en r = rs, que no es real, pues depende de una
elección deficiente de las coordenadas espaciales 43.

CuandoM → 0, se recupera la métrica de Minkowski (en coordenadas espaciales esféricas).

3.3.2. Otras soluciones exactas

Métrica de Reissner-Nordström (Hans Jacob Reissner, Gunnar Nordström, 1916-
1918):

Solución estacionaria que se interpreta f́ısicamente como la correspondiente a una distri-
bución de masa M con simetŕıa esférica, estática y con carga eléctrica Q,

d s2 = −
/
1− rs

r
+

rQ
2

r2

0
c2dt2 +

/
1− rs

r
− rQ

2

r2

0−1

dr2 + r2 dθ2 + r2 sin2 θ dφ2 ,

41 Lo cual es razonable ya que, en una variedad riemanniana o semiriemanniana, ésta es la única conexión
compatible con la métrica que tiene torsión nula.

42 En el apéndice 4.3 se calculan, para esta métrica, los śımbolos de Christoffel de su conexión de Levi-Civita,
las ecuaciones de sus geodésicas y otras caracteŕısticas.

43 En efecto, se han tomado coordenadas espaciales esféricas, que respetan únicamente la simetŕıa espacial,
cuando el espacio-tiempo en su conjunto es un espacio hiperbólico. Otra elección de coordenadas que tenga en
cuenta esta geometŕıa, como las coordenadas de Kruskal-Szekeres, hace desaparecer esta singularidad. Ambas
“singularidades” están relacionada con el fenómeno del colapso gravitacional y los agujeros negros, como se verá
más adelante.
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donde r2Q =
Q2G

4πεoc4
.

Métrica de Kerr (Roy Patrick Kerr, 1963):

Solución estacionaria que se interpreta f́ısicamente como la correspondiente a una distri-
bución de masa M con simetŕıa esférica con momento angular J ,

d s2 = −
/
1− rsr

62

0
c2dt2+

62

∆
dr2+62 dθ2+

/
r2 + α2 +

rsrα
2

62

0
sin2 θ dφ2−rsrα sin2 θ

62
c dt dφ ,

donde

α =
J

Mc
, 62 = r2 + α2 cos2 θ , ∆ = r − rsr + α .

Métrica de Kerr-Newman (Ezra Newman, 1965):

Solución estacionaria que se interpreta f́ısicamente como la correspondiente a una distri-
bución de masa M con simetŕıa esférica, con momento angular J y con carga eléctrica
Q,

d s2 = 62
/
dr2

∆
+ dθ2

0
− ∆

62
<
c dt− α sin2 θ dφ

=2
+

sin2 θ

62
((r2 + α2)dφ− αc dt)2 ,

donde ahora
∆ = r − rsr + α + rQ

 .

Métrica de Friedmann-Lemâıtre-Robertson-Walker 44 (Alexander Friedmann, Geor-
ges Lemâıtre, Howard Percy Robertson, Arthur Geoffrey Walker, 1920-1930):

Soluciones estacionarias globales que describen universos homogéneos, isótropos, en ex-
pansión o contracción, simplemente conexos o múltiplemente conexos (Modelo Estándar
en Cosmoloǵıa),

d s2 = −dt2 + (a(t))2
/

1

1− kr2
dr2 + r2 dθ2 + r2 sin2 θ dφ2

0
,

donde a(t) > 0 es el radio del universo y k = −1, 0, 1 es un parámetro que indica si
la curvatura del universo es negativa, nula o positiva y, por tanto, si su geometŕıa es
hiperbólica, plana o esférica. En el caso de Universo en expansión, ésto tiene relación con
cómo es su evolución: si la geometŕıa es hiperbólica el Universo es ‘abierto’ y la expansión
prosigue eternamente; si es plana, el ritmo de expansión decrece asintóticamente hasta
detenerse en un tiempo infinito y, finalmente, si es esférica, el Universo es ‘cerrado’, la
expansión se detiene en un tiempo finito y el Universo comienza a contraerse.

3.4. Consecuencias y fenomenoloǵıa

3.4.1. El problema de Kepler: precesión del perihelio

Uno de los primeros éxitos de la teoŕıa de la Relatividad General fué la explicación del
avance anómalo del perihelio de la órbita de Mercurio. Este fenómeno consiste en que las órbitas
(en principio eĺıpticas) de los planetas no son cerradas como predice la teoŕıa clásica para una
fuente gravitacional estática, aislada y con simetŕıa esférica. El motivo es que el Sol no cumple

44 También se la denomina métrica de Friedmann-Robertson-Walker, métrica de Robertson-Walker
o métrica de Friedmann-Lemâıtre.
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realmente estos requisitos (ni es una esfera homogénea, ni es estático) y, además, no está aislado,
pues los otros cuerpos del sistema solar tienen una influencia gravitacional que no siempre es
despreciable (principalmente por el efecto gravitacional de Júpiter).

Debido a su proximidad al Sol, los efectos debido a estas perturbaciones son especialmente
sensibles en el caso del planeta Mercurio. De hecho, la precesión del perihelio de su órbita hab́ıa
sido medida con bastante exactitud en 1859, hallándose un valor de 43, 11 ± 0, 45 segundos de
arco por siglo (terrestre). Este valor se hab́ıa tratado de explicar con la teoŕıa de Newton de la
Gravitación de diversas maneras:

- La primera fué suponer la existencia de otro planeta entre el Sol y Mercurio (se le denominó
Vulcano), que perturbaŕıa significativamente la órbita de Mercurio por su proximidad. Ésto fué
inmediatamente desechado al no hallarse tal planeta.

- La más seria la realizó R.H. Dicke, quién rehizo los cálculos clásicos del problema de Kepler
asumiendo como hipótesis que el Sol no era una esfera perfecta, sino un elipsoide de revolución;
lo cuál permitió acercarse a los valores observados, aunque segúıan estando lejanos 45.

Einstein fue el primero en aplicar su teoŕıa a este problema 46. Hoy en d́ıa el cálculo se hace
asumiendo la hipótesis de que el Sol es una distribución estacionaria de materia con simetŕıa
esférica y que un planeta es una part́ıcula puntual, y utilizando la solución de Schwarzschild. Con
ella, se resuelven la ecuación de las geodésicas para encontrar las soluciones de tipo tiempo que
correspondeŕıan a las trayectorias de part́ıculas materiales. En concreto, tomando como plano
de la órbita θ = π/2, puede obtenerse la función r(φ), que da cuenta de cómo vaŕıa el radio
de una órbita. Tomando un valor para la enerǵıa de la part́ıcula que originaŕıa órbitas cerradas
en el problema de Kepler clásico, se obtienen soluciones similares a las del problema de Kepler
(que seŕıan las órbitas eĺıpticas en el caso newtoniano), salvo por la aparición de un término en
la función r(φ) que hace que dichas órbitas no sean cerradas y, por tanto, se de el fenómeno de
la precesión. Aún con estas hipótesis tan simples, la concordancia del resultado predicho por la
teoŕıa de la Relatividad General (43, 03 segundos de arco por siglo) con el dato experimental es
asombrosa.

Para otros planetas, con las mismas hipótesis, se tiene:

- Para Venus: valor calculado 8, 6 segundos/siglo; valor observado 8, 4 segundos/siglo.

- Para la Tierra: valor calculado 3, 8 segundos/siglo; valor observado 5 segundos/siglo.

3.4.2. Deflexión de los rayos de luz

Este efecto consiste en la desviación de los rayos de luz bajo la acción de la gravitación.
Experimentalmente se aprecia cuando estos rayos pasan por las inmediaciones de un cuerpo
estelar de gran masa como, por ejemplo, una estrella y, obviamente, la cuant́ıa de la desviación
depende, además de la masa, de la distancia a la que pasa el rayo de luz 47. Desde el punto
de vista de la Relatividad General consiste en estudiar las geodésicas de tipo luz de la métrica
asociada a la correspondiente distribución de materia-enerǵıa.

45 La contribución gravitacional de Júpiter no introdućıa cambios de relevancia en esta predicción, y mucho
menos la posible influencia del resto de los planetas.

46 Utilizando una versión previa e incompleta de las ecuaciones de campo (sin la curvatura escalar) y la
aproximación lineal de la métrica.

47 (https://www.youtube.com/watch?v=-zDI30pOST8) ; (https://www.youtube.com/watch?v=bwrBpAmaWBY).

https://www.youtube.com/watch?v=-zDI30pOST8
https://www.youtube.com/watch?v=bwrBpAmaWBY
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Como el caso a analizar es la desviación en las inmediaciones de un objeto estelar, se asume,
para simplificar, la hipótesis de simetŕıa esférica y, el problema consiste en buscar las geodésicas
de tipo luz para la métrica de Schwarzschild. Como en el caso anterior, tomando θ = π/2 como
plano de la geodésica, interesa la función r(ϕ), que se obtiene de las ecuaciones de las geodésicas
mediante un cálculo perturbativo (desarrollo en serie). Las soluciones son curvas que tienen dos
aśıntotas que forman un ángulo que es el angulo de deflexión de la trayectoria luminosa.

Se ha calculado dicho ángulo de deflexión para un rayo de luz en las inmediaciones del Sol
(siguiendo una trayectoria que bordee la corona solar), obteniéndose como resultado un ángulo
de deflexión de δ = 1, 75 segundos de arco. Experimentalmente éste es un dato dif́ıcil de medir,
ya que es imposible distinguir la luz de una estrella lejana situada al otro lado del Sol, de la
emitida por el propio Sol. La única opción es hacerlo durante un eclipse, midiendo la posición de
la estrella durante el eclipse (cuando el brillo solar no enmascara el de la estrella) y seis meses
antes o después del mismo. Esta experiencia fué realizada por primera vez por un equipo de
astrónomos liderado por Sir Arthur Stanley Eddington, en 1919 y sus resultados confirmaron
plenamente los cálculos teóricos 48. Las medidas posteriores realizadas por este procedimiento
(Harald Von Klüber, 1960) dan resultados entre 1, 5 y 3 segundos de arco para el ángulo de
deflexión. Mediciones efectuadas con radiotelescopios para la radiación electromagnética emitida
por quasars dieron desviaciones entre 1, 57± 0, 2 y 1, 82± 0, 2 segundos de arco.

Una consecuencia de este fenómeno es el denóminado efecto de lente gravitacional, que es apre-
ciable en el entorno de fuentes gravitacionales intensas y que consiste en la visualización de dos
o más imágenes de una misma fuente luminosa 49.

48 Ésto constituyó la primera prueba experimental de la teoŕıa de la Relatividad General e hizo que la figura
de Einstein adquiriera fama mundial.

49 (https://youtu.be/dWF0WG6ZkAg).

https://youtu.be/dWF0WG6ZkAg
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3.4.3. Retardo temporal y “corrimiento hacia el rojo” gravitacional

El tercero de los test clásicos de la Relatividad General es el retardo temporal gravitacional
que se pone de manifiesto a partir del corrimiento hacia el rojo gravitacional de las señales
electromagnéticas (“gravitational redshift”), tal como se describió al tratar del Principio de
Equivalencia, midiendo el retardo experimentado en la recepción de ondas electromagnéticas
emitidas cerca de una fuente gravitacional y recibidas lejos de ella.

Se puede suponer, de nuevo, que la fuente gravitatoria es una estrella o similar, por lo que se
puede asumir la hipótesis de simetŕıa esférica y el problema consiste, otra vez, en en considerar
las geodésicas de tipo luz para la métrica de Schwarzschild. Dado que se trata de comparar
dos mediciones temporales, en este caso interesa obtener la función t(τ) y comparar el intervalo
temporal entre dos sucesos en ausencia de gravitación (esto es, en ausencia de materia-enerǵıa),
que corresponde a tomar la métrica de Minkowski (espacio-tiempo plano), y en presencia de
materia-enerǵıa; es decir, con la solución para la métrica de Schwarzschild.

La primera comprobación experimental en este sentido, que fué la última de las pruebas
clásicas de la Relatividad General, lo realizaron R.V. Pound y G.A. Rebka en 1959, y está basado
en la espectroscoṕıa Mossbauer. Los resultados de éste y de otros experimentos de diversos tipos
(astronómicos y locales) concuerdan con las predicciones teóricas dentro de un margen de error
inferior al 5%.
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3.4.4. Colapso gravitacional: agujeros negros

Una de las aplicaciones más espectaculares de la Relatividad General es al estudio de la
configuración y evolución estelar y al problema del colapso gravitacional y la formación de
agujeros negros. Para el caso de las estrellas, el modelo más simple es, una vez más, asumir la
hipótesis de simetŕıa esférica y estudiar, por tanto, la métrica de Schwarzschild que da la métrica
en el exterior de la estrella.

Durante la mayor parte de la vida de una estrella, mientras están activas sus reacciones
termonucleares, la singularidad aparente dada por el radio de Schwarzschild se encuentra en
el interior de la estrella 50, donde la métrica no es aplicable. En ese periodo hay un equilibrio
entre la gravitación, que tiende a colapsar la materia de la estrella, y la presión generada por
la actividad termonuclear que tiende a expandir la materia estelar. Cuando la estrella llega a
la fase final de su existencia y ha consumido prácticamente su combustible nuclear, su destino
final depende de su masa 51:

Si la masa es inferior a 1, 44 masas solares 52 aproximadamente, la estrella colapsa has-
ta convertirse en una enana blanca: un cuerpo estelar de un radio medio de unos 5000
kilómetros, que se enfŕıa lentamente y que está en equilibrio gravitatorio por la repulsión
electrostática entre los electrones de los atomos de la materia que la compone.

Si la masa está comprendida entre 1, 44 y 3 masas solares aproximadamente, entonces la
fuerza electromagnética es incapaz de mantener el equilibrio de la estrella: los electrones
son arrastrados hacia los núcleos atómicos y se forma una estrella de neutrones, cuyo radio
estándar es de unos 10 kilómetros. En estos cuerpos estelares el equilibrio lo establece una
fuerza que es una consecuencia residual de la interacción fuerte: la “fuerza nuclear” entre
las part́ıculas (hadrones) que componen el núcleo atómico 53 que hace que los neutrones
no ‘interpenetren” unos con otros.

Si la masa es superior a 3 masas solares 54, entonces nada puede compensar el efecto gravi-
tatorio y la masa de la estrella colapsa más allá de su radio de Schwarzschild, formándose
lo que en astrof́ısica se conoce con el nombre de agujero negro.

Comentario: Éstos son los agujeros negros de origen estelar, de los cuales, el más masivo que
se conoce tiene unas 80 masas solares. Existen otros tipos, como son los agujeros negros de
masa intermedia (entre 102 y 106 masa solares, que se encontraŕıan en el centro de los cúmulos
globulares) y los agujeros negros supermasivos (de millones o de miles de millones de masas
solares, situados en los centros de las galaxias). También se especula con la existencia de agujeros
negros de masas inferiores al ĺımite de de Tolman-Oppenheimer-Volkoff e incluso microscópicos,
que se habŕıan originado debido a la densidad extrema del Universo en los instantes iniciales de
su existencia y se denominan agujeros negros primordiales. Muchos agujeros negros supermasivos
podŕıan tener también este origen.

50 Por ejemplo, para el Sol es de unos 3 kilómetros.
51 En algunas estrellas muy masivas, en las últimas etapas de su evolución se producen violentas explosiones

provenientes de la fusión de los elementos más pesados (novas, supernovas e hipernovas) en las que parte de la
materia estelar es expulsada al espacio, En tales casos, estos ĺımites se refieren a la masa remanente de la estrella.

52 Esta cota se denomina ĺımite de Chandrasekhar (Subrahmanyan Chandrasekhar)
53Que es repulsiva a distancias muy cortas (< 0,7 fm; 1 fm = 1 ·10−15 m) y atractiva a partir de esta distancia,

volviéndose prácticamente nula a partir de 2,5 fm.
54 Éste es el llamado ĺımite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff (Richard Chace Tolman, Julius Robert Oppenhei-

mer, George Michael Volkoff .
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En el caso de los agujeros negros, el estudio de la métrica de Schwarzschild en en r = rs śı
es relevante. Los puntos del espacio-tiempo para los que r = rs forman el denominado horizonte
de sucesos del agujero negro 55. En primer lugar, para obviar la singularidad aparente que hay
en la métrica de Schwarzschild en r = rs se utilizan sistemas de coordenadas no esféricas;
concretamente las coordenadas de Eddington-Finkelstein (Arthur S. Eddington, 1924; David
Finkelstein, 1958), y las coordenadas de Kruskal-Szekeres (Martin Kruskal, George Szekeres,
1960), que son coordenadas adaptadas a la geometŕıa hiperbólica del espacio-tiempo. Usando
estos tipos de coordenadas se puede estudiar el comportamiento de las geodésicas del espacio-
tiempo de Schwarzschild en la regiones interior y exterior al horizonte de sucesos obteniéndose
esencialmente que:

Las geodésicas que pasan por puntos situados en la región interior al horizonte de sucesos
y que están orientadas temporalmente hacia el futuro, terminan inevitablemente en la sin-
gularidad esencial, independientemente de si son de tipo tiempo o de tipo luz. F́ısicamente
ésto significa que ni la luz (radiación electromagnética), ni ninguna part́ıcula material
puede escapar del interior del agujero negro’.

Las geodésicas que pasan por puntos situados en el horizonte de sucesos, si son de tipo luz
pueden permanecer sobre el horizonte de sucesos o terminar en la singularidad esencial,
mientras que si son de tipo tiempo terminan inevitablemente en la singularidad esencial.

Las geodésicas que pasan por puntos situados en la región exterior al horizonte de sucesos y
que están orientadas temporalmente hacia el futuro, pueden, o bien cruzar el horizonte de
sucesos y, por tanto, terminar en la singularidad esencial, o bien permanecer en el exterior.

Los agujeros negros producidos por estrellas con momento angular y/o carga eléctrica son
descritos con la métrica de Reissner-Nordström, de Kerr o Kerr-Newman, respectivamente. La
fenomenoloǵıa difiere en ciertos aspectos en unos u otros casos 56.

55 Espacialmente corresponden a los puntos de una esfera cuya superficie es 4πr2s .
56 (https://www.youtube.com/watch?v=2j04JEjKMjg).

https://www.youtube.com/watch?v=2j04JEjKMjg
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Existen ciertas soluciones de las ecuaciones de Einstein asociadas al problema del colapso
gravitacional que describen “puentes en el espacio-tiempo”: son los denominados puentes de
Einstein-Rosen o “agujeros de gusano”.

3.4.5. Ondas gravitacionales

Las ondas gravitacionales son un tipo de soluciones no estáticas de las ecuaciones de Einstein.

Para obtenerlas hay que considerar una región del espacio lejos de las fuentes de gravitación,
de manera que se pueda asumir la condición de campos gravitatorios débiles; es decir, que
la métrica g no difiere significativamente de la métrica de Minkowski η y se puede tomar la
aproximación de primer orden gµν = ηµν + hµν . En estas condiciones, ηµν satisface la ecuación
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de Einstein Gµν = 0 y para la parte perturbativa de la métrica, hµν , las ecuaciones de Einstein,
obviando factores de orden superior (no lineales), adoptan una forma lineal

□ hµν ≡ 1

c2
∂2hµν
∂t2

−∇2hµν =
8πG

c4
Tµν ,

y, en el caso en que no haya materia-enerǵıa, Tµν = 0, se obtiene la ecuación de D’Alembert
para las funciones hµν . Sus soluciones son, por tanto, ondas que corresponden a perturbaciones
de la métrica que se propagan con velocidad c.

Para que sean perceptibles, estas ondas gravitacionales se han de producir como consecuencia
de fenómenos gravitatorios de gran intensidad, como colisiones estelares o colapsos gravitacio-
nales que llevan a la formación de estrellas de neutrones o agujeros negros 57. También debieron
producirse en los primeros instantes del Big Bang, en particular durante el periodo inflacionario.

La detección experimental se ha llevado a efecto mediante los proyectos LIGO y VIRGO
(2016) 58. También está en fase de desarrollo el proyecto del detector espacial LISA.

57 (https://youtu.be/zLAmF0H-FTM) ; (http://imgur.com/gallery/tdjjvP2).
58 (http://imgur.com/gallery/0VhrXPV).

https://youtu.be/zLAmF0H-FTM
http://imgur.com/gallery/tdjjvP2
http://imgur.com/gallery/0VhrXPV


Caṕıtulo 4

Apéndices

4.1. Las densidades como flujos

Es posible interpretar las densidades (espaciales) en el espacio-tiempo de la Relatividad
como densidades de flujos de campos cuadrivectoriales en M4. El flujo de un campo vecto-
rial F en el espacio tridimensional, a través de una superficie S, se define como la integral,5

S
F · n dS =

5

S
Fn dS (n denota el vector unitario normal a la superficie y Fn = F · n es la

componente de F normal a S). Se puede extender esta idea al espacio-tiempo cuadridimensional.
Razonaremos para un observador inercial en el espacio de Minkowski y, como debido al Principio
de Correspondencia, ésto ha de ser un caso especial de la Relatividad General, esta interpreta-
ción será también la válida para cualquier observador localmente inercial en (M4,g). Se trata
entonces de obtener el flujo de un campo cuadrivectorial en el espacio-tiempo a través de un
elemento de 3-superficie orientada transversal al campo, cuya ‘normal’ (que indica la dirección
para la que se calcula el flujo) está dada por un cuadrivector n ortonormal (en el sentido de la
métrica minkowskiana) a dicha 3-superficie. Una distribución de cargas y corrientes está descrita
por el cuadrivector j = ρ V = (cρ, j1, j2, j3). Desde el punto de vista de un observador O el flujo
de este campo cuadrivectorial en el espacio-tiempo, a lo largo de la dirección temporal dada por
n = (1, 0, 0, 0), a través de una 3-superficie espacial en reposo respecto a O (en el 3- espacio de
simultaneidad de O), para la cuál el elemento de volumen es dV = dx dy dz. Este flujo es

5

V
j · n dV =

5

V
jµnµ dV =

5

V
cρ dV = cQ ,

que es la carga eléctrica total (multiplicada por c) contenida en la 3-superficie considerada. Aśı
pues, la carga eléctrica en el interior de un volumen espacial es igual al flujo del cuadrivector
corriente (moviéndose desde el pasado hacia el futuro) a través del volumen. Dividiendo por el
volumen V y pasando al ĺımite se tiene que:

La 3-densidad de carga en un punto (multiplicada por c) es igual al (ĺımite del) flujo
del cuadrivector corriente moviéndose desde el pasado hacia el futuro a lo largo de la
dirección temporal a través de un elemento de volumen que contenga el punto, por
unidad de volumen (esto es, la 3-densidad espacial de carga en un punto es igual al
cociente “flujo/volumen” o “densidad de flujo”).

Ahora, se pueden interpretar en forma análoga las tres restantes componentes del cuadrivector
densidad de corriente. El flujo del campo cuadrivectorial j en la dirección espacial dada por

109



N. Román Roy, Relatividad General. 110

n = (0, 1, 0, 0) (el eje X) a través de una 3-superficie ortogonal (que es una superficie espacial
bidimensional según las direcciones Y, Z, cuyo elemento de volumen es dV = dt dx dy) es

5

V
j · n dV =

5

V
jµnµ dV =

5

V
j1 dV ≡ J1 .

En el lenguaje cuadridimensional, ésta seŕıa la cantidad total de carga contenida en el volumen
V; aunque desde el punto de vista espacio-temporal, es la cantidad de carga total que en un

tiempo ∆t atraviesa una 2-superficie espacial de área

5

S
dx dy. Aśı, como antes, se tiene que:

La 2-densidad de corriente en un punto en una dirección espacial es el (ĺımite del) flujo
del cuadrivector corriente, a lo largo de la dirección espacial, por unidad de tiempo y
de área (perpendicular a la dirección) atravesada (esto es, al cociente “flujo/volumen”
o “densidad de flujo”; entendiendo ‘volumen’ en el espacio-tiempo como el de un 3-
elemento ortogonal al cuadrivector n o, lo que es equivalente, ‘flujo por unidad de
tiempo y unidad de superficie espacial ortogonal a la dirección dada’).

Siguiendo unas pautas similares y teniendo presente la definición 76 del tensor de esfuerzo-
enerǵıa-momento, se puede dar una interpretación de las componentes de dicho tensor en los
siguientes términos:

Cada componente Tµν del tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento es (el ĺımite del) ‘flujo’
de la componente Pµ del cuadrimomento del sistema, a través de la hipersuperficie
de M4 de ecuación xν = cte (es decir, perpendicular a la dirección xν , y donde la
densidad de flujo es respecto al volumen de dicha hipersuperficie).

4.2. El tensor de esfuerzos

Analizaremos algo más detalladamente las caracteŕısticas del tensor de esfuerzos. Hay que
recordar que las fuerzas que actúan sobre un medio continuo pueden producir alargamientos o
contracciones en todas las direcciones del espacio. El cociente entre el incremento de longitud
y la longitud total (en la misma dirección de la fuerza o en una dirección transversal a ella)
recibe el nombre de deformación espećıfica. La deformación producida en una dirección dada
no depende únicamente de la fuerza aplicada en esa dirección, sino también de las fuerzas que
actúan en las otras dos direcciones ortogonales. Además, la deformación de un elemento de
volumen del medio producida por las fuerzas que actúan sobre él es debida tanto a las fuerzas
perpendiculares a las caras, como a las tangenciales. Por esa razón, en la mecánica de medios
continuos, la magnitud relevante no es la propia fuerza en si, sino su densidad superficial; esto
es, la fuerza que se ejerce por unidad de superficie, que se denomina esfuerzo o tensión, con
dimensiones ML−1T−2. Rigurosamente,

T := ĺım
∆S→0

∆F

∆S
.

De este modo, para describir la deformación completa del medio, hay que tener en cuenta todos
los esfuerzos de las fuerzas aplicadas. El estado de esfuerzos en cualquier medio está descrito
por un tensor de orden 2 en el espacio eucĺıdeo tridimensional, contravariante y simétrico que se
denomina tensor de Cauchy o de esfuerzos, S. Sus componentes dan cuenta de las fuerzas que
sobre un dominio V del medio ejerce el resto del medio. En concreto, para las componentes de
una fuerza F que se ejerce sobre una superficie de área ∆S con vector unitario normal n, es

F i = Sij nj ∆S .
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Dichas componentes se definen del siguiente modo:

- Cada elemento diagonal Sii es el cociente entre la componente según la direccion i de la
fuerza que se ejerce sobre una superficie perpendicular a la dirección i dividida por el área de
la superficie en cuestión; es decir, es el esfuerzo que se ejerce perpendicularmente a la superficie
y se denomina esfuerzo o tensión de compresión, o simplemente presión, cuando la fuerza es
compresiva, o esfuerzo o tensión de tracción, o simplemente descompresión, en el caso opuesto.

- Los elementos no diagonales Sij = Sji son las componentes de la fuerza según la dirección
i que se ejercen sobre una superficie perpendicular a la dirección j, divididas por el área de la
superficie; es decir, es el esfuerzo que se ejerce en una dirección tangencial a la superficie. Se
llaman esfuerzos o tensiones laterales, de cizalladura o de corte 1.

Finalmente, según la ley de Newton, la fuerza es la variación del momento respecto al tiempo,

∆F =
∆p

∆t
, luego que el esfuerzo se puede expresar como T =

∆p

∆S∆t
y ésto no es mas que

el “flujo de momento” a través del elemento de superficie ∆S (“la cantidad de momento que
atraviesa la superficie por unidad de tiempo”). Aśı pues, las componentes del tensor de esfuerzos
son flujos de momento. En particular, la componente Sij es el flujo de la componente pi del
momento a través de la superficie de R3 de ecuación xj = cte (perpendicular a la dirección xj).

4.3. La métrica de Schwarzschild

La métrica de Schwarzschild es

g = −
/
1− 2GM

c2r

0
c2dt⊕ dt+

/
1− 2GM

c2r

0−1

dr ⊗ dr + r2 dθ ⊗ dθ + r2 sin2 θ dφ⊗ dφ .

Śımbolos de Christoffel

Teniendo en cuenta que las únicas componentes no nulas de la métrica inversa son

gtt = − 1

c2

/
1− 2GM

c2r

0
, grr =

/
1− 2GM

c2r

0−1

, gθθ =
1

r2
, gφφ =

1

r2 sin2 θ
,

a partir de la expresión de los śımbolos de Christoffel de la conexión de Levi-Civita,

Γλ
µν =

1

2
gλσ

7
∂gνσ
∂xµ

+
∂gµσ
∂xν

− ∂gµν
∂xσ

8
,

1 En fluidos son debidos a la viscosidad del medio. En medios sólidos, dentro del rango de validez de la Ley
de Hooke, el cociente entre el esfuerzo de compresión o de tracción y la deformación espećıfica en la dirección
de la fuerza es una constante que se denomina módulo de Young respecto a esa dirección, y el cociente entre el
esfuerzo de corte y la deformación espećıfica en la dirección de la fuerza es también constante y recibe el nombre
de módulo de torsión.
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se obtienen:

Γt
µν =

1

2
gtt

(

))*

0 gtt,r 0 0
gtt,r 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

+

,,- =
GM

c2r2

/
1− 2GM

c2r

0−1

(

))*

0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

+

,,-

Γr
µν =

1

2
grr

(

))*

−gtt,r 0 0 0
0 −grr,r 0 0
0 0 −gθθ,r 0
0 0 0 −gφφ,r

+

,,-

=

(

))))))))))*

GM

c2r2

/
1− 2GM

c2r

0
0 0 0

0 −GM

c2r2

/
1− 2GM

c2r

0−1

0 0

0 0 −r

/
1− 2GM

c2r

0
0

0 0 0 −r sin2 θ

/
1− 2GM

c2r

0

+

,,,,,,,,,,-

Γθ
µν =

1

2
gθθ

(

))*

0 0 0 0
0 0 gθθ,r 0
0 gθθ,r 0 0
0 0 0 −gφφ,θ

+

,,- =

(

)))))*

0 0 0 0

0 0
1

r
0

0
1

r
0 0

0 0 0 − sin θ cos θ

+

,,,,,-

Γφ
µν =

1

2
gφφ

(

))*

0 0 0 0
0 0 0 gφφ,r
0 0 0 gφφ,θ
0 gφφ,r gφφ,θ 0

+

,,- =

(

)))))*

0 0 0 0

0 0 0
1

r
0 0 0 cot θ

0
1

r
cot θ 0

+

,,,,,-

Ecuación de las geodésicas

Utilizando las expresiones de los śımbolos de Christoffel obtenidas previamente, las ecuacio-
nes de las geodésicas (3.17) para la métrica de Schwarzschild son (τ es un parámetro af́ın; por
ejemplo, el tiempo propio para part́ıculas materiales):

d2t

dτ2
+

2GM/c2

r(r − 2GM/c2)

dr

dτ

dt

dτ
= 0

d2r

dτ2
+

GM(r − 2GM/c2)

c2r3

/
dt

dτ

02

− GM/c2

r(r − 2GM/c2)

/
dr

dτ

02

−(r − 2GM/c2)

C/
dθ

dτ

02

+ sin2 θ

/
dφ

dτ

02
D

= 0

d2θ

dτ2
+

2

r

dθ

dτ

dr

dτ
− sin θ cos θ

/
dφ

dτ

02

= 0

d2φ

dτ2
+

2

r

dφ

dτ

dr

dτ
+ 2

cos θ

sin θ

dθ

dτ

dφ

dτ
= 0 .
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Derivadas covariantes de los campos coordenados

Teniendo en cuenta la expresión (1.16) se llega a que:

∇∂t∂t = Γr
tt∂r =

GM

c2r2

/
1− 2GM

c2r

0
∂r , ∇∂t∂r = Γt

tr∂t =
GM

c2r2

/
1− 2GM

c2r

0−1

∂r

∇∂t∂θ = 0 , ∇∂t∂φ = 0

∇∂r∂t = Γt
rt∂t =

GM

c2r2

/
1− 2GM

c2r

0−1

∂t , ∇∂r∂r = Γr
rr∂r =

GM

c2r2

/
1− 2GM

c2r

0−1

∂r

∇∂r∂θ = Γθ
rθ∂θ =

1

r
∂θ , ∇∂r∂φ = Γφ

rφ∂φ =
1

r
∂φ

∇∂θ∂t = Γt
θt∂t = 0 , ∇∂θ∂r = Γθ

θr∂θ =
1

r
∂θ

∇∂θ∂θ = Γr
θθ∂r = −r

/
1− 2GM

c2r

0
∂r , ∇∂θ∂φ = Γφ

θφ∂φ = cot θ ∂φ

∇∂φ∂t = Γt
φt∂t = 0 , ∇∂φ∂r = Γθ

φr∂θ =
1

r
∂φ , ∇∂φ∂θ = Γφ

φθ∂φ = cot θ ∂φ

∇∂φ∂φ = Γr
φφ∂r + Γθ

φφ∂θ = −r sin2 θ

/
1− 2GM

c2r

0
∂r − sin θ cos θ ∂θ

4.4. La génesis de la Relatividad General. Desarrollo histórico
y cronoloǵıa

1907 (Berna): Einstein inicia su investigación para conciliar la RE con la teoŕıa de la
gravitación newtoniana. En un primer trabajo 2:

• Establece el Principio de Equivalencia.

• Hace un primer cálculo del corrimiento hacia el rojo gravitacional y de la dilatación
del tiempo gravitacional.

• Extiende la validez de la ley E = mc2 para la masa gravitatoria.

• Analizando las ecuaciones de Maxwell, deduce el fenómeno de la deflexión de la luz
y que el campo electromagnético es también una fuente de la gravitación.

1908-1910 (Zurich): Einstein focaliza su interés en otros temas de f́ısica teórica, pu-
blicando diversos art́ıculos sobre Relatividad Especial (con Jakob Laub), radiación (con
Ludwig Hopf ), opalescencia cŕıtica y f́ısica cuántica.

1911 (Praga): Einstein asume la necesidad de una nueva teoŕıa que tenga como ca-
sos particulares la Relatividad Especial y la gravitación newtoniana. En los denominados
“trabajos de Praga” 3 sienta las bases de esta teoŕıa:

• Mejora sus resultados previos (corrimiento hacia el rojo, deflexión de la luz,...).

• Comienza a trabajar con el campo gravitatorio y con los primeros bocetos de ecuación
de campo (escalar).

2 A. Einstein: “Über das Relativittsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen”, Jahrb. Rad. Elektr.
4 (1907) 411-462.

3 A. Einstein: “Über den Einfluβ der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes”, Ann. der Phys. 35 (1911)
898-908.

A. Einstein: “Lichtgeschwindigkeit und Statik des Gravitationsfeldes”, Ann. der Phys. 38 (1912) 355-369.
A. Einstein: “Zur Theorie des statischen Gravitationsfeldes”, Ann. der Phys. 38 (1912) 443-427.
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• Añade la enerǵıa a la materia como fuente de la gravitación y, en particular, incor-
pora la propia enerǵıa del campo gravitatorio como fuente (y como consecuencia, las
ecuaciones del campo han de ser no lineales).

• Pone en evidencia el carácter local del Principio de Equivalencia.

1912 (Zurich): Cambio en la concepción de Einstein de la teoŕıa:

• Asume que la ecuación de campo no puede ser escalar sino tensorial (con campos
tensoriales de segundo orden).

• Se da cuenta del papel esencial que tiene la geometŕıa y concluye que ésta ha de ser
no euclidiana (‘experiencia del disco rotatorio’).

• Asocia las “fuerzas de marea” con la curvatura del espacio-tiempo.

• Identifica las componentes de la métrica gµν como los “campos dinámicos” que des-
criben la gravitación.

En este periodo inicia la colaboración con Marcel Grossmann para que le introduzca, orien-
te y ayude en el uso de las técnicas geométricas adecuadas (que resultan ser los trabajos de
Carl F. Gauss, Bernhard Riemann, Tullio Levi-Civita, Gregorio Ricci-Cubastro, E. Bruno
Christoffel) 4.

1913 (Zurich): La colaboración con Grossmann 5:

• Grossmann hace una detallada y lúcida descripción de las herramientas y técnicas
geométricas.

• Einstein introduce el tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento, Tµν , para la materia en
ausencia de presión y conjetura sus leyes de conservación.

• Establecen la ecuación de campo en la forma Gµν = K Tµν (de la que ha de obtenerse
la ecuación de Poisson como caso particular).

• Asumen el Principio de Covariancia General pero, por una serie de argumentos
erróneos, descartan el tensor de Ricci, Rµν , como candidato natural en Gµν y pos-
tulan unas ecuaciones invariantes sólo por transformaciones lineales, rompiendo aśı
la covariancia general.

• Como consecuencia se deriva la deflexión de los rayos de luz y la precesión del pe-
rihelio, obteniendo valores (incorrectos por factor 1

2).

1914 (Berlin): Einstein, en colaboración con Adrian D. Fokker6:

• Postulan una ecuación escalar del campo totalmente covariante: R = K T ; con R la
curvatura escalar y T la traza del tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento.

• Demuestran que una teoŕıa alternativa de la gravitación, de Gunnar Nordström (1913,
escalar, relativista en M4 sin curvatura), es un caso particular de la de Einstein-
Grossmann.

4 “Doy aqúı las gracias a mi amigo el matemático Grossmann, quien con su ayuda no solamente me economizó
el estudio de la literatura matemática relevante, sino que también me apoyó en la búsqueda de las ecuaciones de
campo de la gravitación”. (A. Einstein, en Die Grudlage der Allgemeinen Relativitätstheorie, p. 6, J.A. Barth,
Leipzig, 1916).

5 A. Einstein, M. Grossmann: “Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der
Gravitation”, Zeitsch. Math. Phys. 62 (1913) 225-261.

A. Einstein, M. Grossmann: “Kovarianzeigenschafte der Feldgleichungen der auf die verallgemeinerte Relati-
vitätstheorie gegründeten Gravitationstheorie”, Zeitsch. Math. Phys. 63 (1914) 215-225.

6 A. Einstein, A.D. Fokker: “Die Nordströmsche Gravitationstheorie vom Standpunkt des absoluten Differen-
tialkalküls”, Ann. der Phys. 44 (1914) 321-329.
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Einstein en una disertación sobre Relatividad General 7:

• Introduce la ecuación geodésica del movimiento, demostrando que tiene el ĺımite
newtoniano correcto.

• Demuestra la existencia de una lagrangiana para las ecs. del campo (sin deducirla).

Einstein sugiere examinar fotograf́ıas de un eclipse de Sol como test de su teoŕıa.

Julio 1915 (Götinga): Einstein imparte 6 seminarios sobre RG en la Universidad de
Götinga. Se muestra entusiamado por el interés y la aceptación de sus ideas por parte de
David Hilbert y otros matemáticos (Felix Klein, entre ellos).

Octubre 1915 (Rügen): Hilbert, que hab́ıa comenzado a trabajar para obtener un princi-
pio variacional del que derivar las ecuaciones de campo de la Gravitación, hace significativos
avances en el tema.

Noviembre 1915 (Berlin): Comunicaciones de Einstein en las sesiones plenarias (sema-
nales) de la Academia Prusiana de Ciencias.

Hay una frenética correspondencia entre Einstein y Hilbert, en la que ambos se intercam-
bian sus avances.

4 noviembre, 1915: Einstein abandona la formulación de 1913. Postula unas ecuaciones
invariantes por transformaciones unimodulares y demuestra que pueden ser deducidas de
un principio variacional. (Usa una descomposición del tensor de Ricci y utiliza parte de él
en Gµν)

8.

Einstein env́ıa a Hilbert pruebas de imprenta de este trabajo (7/11/1915).

11 noviembre, 1915: Einstein introduce el tensor de Ricci completo, pero mantiene la
unimodularidad y hace una hipótesis técnica adicional (ambas cosas son innecesarias) 9.

Einstein comunica a Hilbert los resultados de este trabajo (12/11/1915).

Hilbert comunica a Einstein que ha hallado la solución (14/11/1915) y le invita a asistir a
una conferencia suya en Götinga a la que Einstein no puede ir.

18 noviembre, 1915: A partir de sus ecuaciones previas Einstein deduce el valor correcto
de la precesión del perihelio de Mercurio y el de la deflexión de los rayos de luz (obteniendo
valores dobles a los calculados en los trabajos de 1913, que son concordantes con mediciones
posteriores) 10.

Einstein recibe copia del trabajo de Hilbert y le hace un comentario sobre la concordancia
con sus propios resultados (18/11/1915).

Hilbert felicita efusivamente a Einstein por haber resuelto el problema de la precesión del
perihelio (19/11/1915).

20 noviembre, 1915: Hilbert presenta su trabajo en el que da la lagrangiana de las ecua-
ciones de campo (que incluye el término de la curvatura escalar), aunque no las ecuaciones.
También incluye (sin demostrar) un “teorema de conservación” del que extrae algunas con-
clusiones erróneas (purgadas en posteriores revisiones y aclaradas por Emmy Noether en
sus célebres trabajos de 1918) 11.

7 A. Einstein: “Die Nordströmsche Gravitationstheorie vom Standpunkt des absoluten Differentialkalküls”,
Preussische Akademie der Wissenschaften (1914) 1030-1085.

8 A. Einstein: “Zur allgemeinen Relativitätstheorie”, Preussische Akademie der Wissenschaften (PAW) (1915)
778-786.

9 A. Einstein: “Zur allgemeinen Relativitätstheorie”, PAW (1915) 799-801.
10 A. Einstein: “Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie”, PAW

(1915) 831-839.
11 D. Hilbert: “Die Grundlagen der Physik”, Göttingen Nachr. Math. Phys. 3 (1915) 395-407.
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25 noviembre, 1915: Einstein presenta las ecuaciones de campo en su forma definitiva
(con la curvatura escalar), sin hipótesis técnicas adicionales y verificando la covariancia ge-
neral. También incluye el teorema de conservación del tensor de esfuerzo-enerǵıa-momento
(que no deduce de las ecuaciones por desconocer las identidades de Bianchi) 12.

20 diciembre, 1915 Einstein en una carta a Hilbert:

“Ha habido un cierto pique entre nosotros, cuyas causas no deseo analizar. He tenido un
sentimiento de amargura respecto a ello, contra el que he luchado con completo éxito.
Pienso otra vez en usted con amistad no perturbada y le pido haga lo mismo con respecto
a mi. Seŕıa una vergüenza que dos personas de verdad, que hasta cierto punto se sienten
liberadas de este bajo mundo, no pudieran llevarse bien”.

12 A. Einstein: “Feldgleichungen der Gravitation”, PAW (1915) 844-847.
A. Einstein: “Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie”, Ann. der Phys. (ser. 4) 49 (2016) 769-822.
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