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RESUMEN 

En los marcos del 70 aniversario de la aparición de la teoría 
general de la relatividad, se realiza un análisis de las teorías 
especial y general, presentando los postulados fundamentales de ambas 
teorías, sus consecuencias en la formulación de las mismas, los 
principales resultados de éstas, algunos aspectos relacionados con la 
verificación experimental y.sus aplicaciones. Se presentan además 
algunos elementos del formalismo matemático de la teoría de la 
relatividad para facilitar la concatenación lógica de los resultados 
y sus consecuencias. 

ABSTRACT 

In view of the 70-th anniversary of the discovery of the general 
theory of relativity , an analysis was made of the special and general 
theories. The basic postulates, their consequences it the formulation 
of the theories, the main results, some aspects related to the 
experimental verification and its applications are presented, as are 
some elements of the mathematical formalism of the theories, to 
facilitate the logical interrelationships between its results and 
consequences. 
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INTRODUCCIÓN 

Han pasado más de 70 años desde que la teoría de la gravitación 
de Einstein fuera concluida y plasmada en el memorable artículo 
clásico titulado "Fundamentos de la teoría general de la relatividad", 
recibido por la redacción de la revista "Annalen der Physik" el 20 de 
marzo de 1916. 

A lo largo de estos años, numerosas predicciones de la teoría de la 
relatividad (TR) han sido objeto de comprobación experimental, 
verificándose cada vez con mayor exactitud y obteniéndose así nuevos 
elementos que la sustentan. No cabe duda de que la teoría de la 
relatividad, tanto la especial (TER) como la general (TGR), es una de 
las teorías físicas más sólidas y armónicas. 
Son numerosas las aplicaciones de la TR en la física y la técnica 

nuclear y en la cosmología relativista. Sin ella no sería posible 
resolver numerosos problemas científicos-investigativos e 
ingenieriles. Los efectos relativistas se aplican en la física 
atómica y nuclear y en la física de las partículas elementales. La 
energética atómica y la técnica de aceleración de partículas 
elementales son simplemente imposibles sin la TR. 

Pensamos que el 70 aniversario de tan memorable fecha es un momento 
propicio para hacer un recuento de los aspectos más significativos de 
la teoría y de la problemática actual en torno a el la.Regresar a las 
ideas originales de Einstein siempre constituye una fuente de 
inestimable valor científico. 
Sin embargo, no se puede ver a la TGR desligada de la TER. Las dos 

constituyen una misma línea de pensamiento. Las intenciones de Einstein 
de extender la TER a los sistemas no inerciales de referencias fueron 
las premisas del surgimiento de la teoría del campo gravitacional. 
Numerosos han sido los folletos y monografías publicados en todo este 

tiempo sobre la TR ¡1- 7|. Un auge notable de trabajos relacionados 
con la teoría einsteniana se ha observado en las ultimas dos de'cadas, 
especialmente a raíz del centenario de su nacimiento |8-10|* Esto está 
condicionado fundamentalmente a los recientes descubrimientos en la 
astrofísica y a los logros que se han alcanzado en la cosmología 
relativista. Sin embargo, en nuestro medio ha existido una divulgación 
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esporádica de su obra,limitándose a círculos muy especializados o a los 
postulados básicos de la TER en el proceso docente. Es necesario 
señalar, por otra parte, que la energética nuclear, la física nuclear y 
la física de las partículas elementales, a las que tanta atención se 
les ha prestado en nuestro país, sobre todo en los últimos tiempos, es 
una de las esferas de mayor aplicación de la Teoría de la Relatividad. 
Por ello hemos querido realizar en el presente trabajo, un compendio 
que concentre de una forma coherente y accesible para una amplia gama 
de interesados en la temática, incluyendo los estudiantes de anos 
superiores de la especialidad de física y profesionales no 
especializados en esta, los principales resultados de la teoría, las 
consecuencias más importantes que de ellos se derivan, así como el 
estado actual de la comprobación experimental de la TR. Se incluye 
además, el aparato matemático necesario para la ilustración de los 
objetivos. Los aspectos filosóficos relacionados con la teoría de la 
relatividad no se analizan, ya que estos son considerados en el ensayo 
| 11 j de uno de los autores. 

I PARTE : TEORÍA ESPECIAL DE LA RELATIVIDAD. 

ANTECEDENTES DE LA TER. EL PROBLEMA DEL ÉTER. 

Cuando se hace el recuento de la lucha por el establecimiento de la 
validez de determinada teoría, siempre existe la posibilidad de hacerlo 
en forma cronológica. En ocasiones esto no se justifica, ya que es 
necesario introducir conceptos e ideas que pueden estar caducas. Sin 
embargo, pensamos que no se puede obviar la página del éter a la hora 
de hablar sobre la teoría especial de la relatividad, 
independientemente que sea aceptado hoy como un hecho su inexistencia. 
Precisamente el trabajo de Einstein, publicado en 1905, "Sobre la 
electrodinámica de los cuerpos en,movimiento" I 12| , puso las cosas en 
su lugar, al denegar la existencia del éter y confirmar que la nueva 
forma de interacción predicha por Maxwell, el campo electromagnético, 
no necesita ningún medio material para su existencia. 

Recordemos pues el estado en que se encontraba la Física en 
vísperas del surgimiento de la teoría de la relatividad. 
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En aquellos momentos, los fenómenos macroscópicos de la mecánica 
clásica se enmarcaban perfectamente en las concepciones existentes de 
espacio y tiempo. Ellas consideraban al espacio como un gigantesco 
cajón vacío en el cual se colocaban los cuerpos materiales y se 
desarrollaban los fenómenos físicos. Esta tesis predominante desde la 
época de Newton, afirmaba que el espacio existe por sí mismo, 
independiente de la existencia y propiedades de los objetos materiales, 
Esto se conoce como la teoría absolutista del espacio. De esta forma se 
postula que el tiempo transcurre invariablemente en todos los sistemas 
de coordenadas. 

Con respecto a la naturaleza de la luz, la autoridad de Newton en 
gran medida influyó en que la teoría corpuscular, con la cual se 
explicaban algunos de los fenómenos luminosos, venciera a las ideas 
ondulatorias de iluygens, las cuales se mantuvieron opacadas durante más 
de cien años. 

Sin embargo,las explicaciones dadas por Young y Fresnell a los 
fenómenos de interferencia y difracción, a principios del siglo XIX, en 
base a la teoría ondulatoria, hicieron que esta ocupara el lugar 
central.Fue entonces cuando la hipótesis del éter recibió un nuevo 
apoyo. Era evidente que la luz podía representarse como un proceso 
oscilatorio en un medio elástico, que posee una masa inercia! y llena 
el universo uniformemente. 

En el estudio de la relatividad un papel fundamental lo jugó la 
teoría de Maxwell de las ondas electromagnéticas,que fue la primera 
teoría del campo donde las interacciones se propagan con velocidad 
finita. No obstante, había un problema que consistía en generalizar los 
resultados a los cuerpos en movimiento. Como se comprobó 
posteriormente, las ecuaciones de Galileo no eran invariantes ante las 
transformaciones de Lorentz al sustituir c por c ± v , donde v es 
la velocidad del campo a estudiar. 

Hertz, tratando de explicar la independencia de los fenómenos 
electromagnéticos del movimiento del sistema, consideró al éter 
completamente arrastrado. La independencia de los fenómenos del 
movimiento de todo el sistema,fue lograda por él,pero su teoría no 
explicaba los experimentos con el movimiento relativo de los cuerpos, 
para los cuales se había creado propiamente la teoría de Maxwell. Las 
dificultades que aparecían con el vacío y en los fenómenos con cuerpos 
de baja densidad trajo como consecuencia que se dejara a un lado la 
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teoría de Hertz. 
Por otro lado,era evidente la contradicción en que estaba el e'ter al 

tratar de explicar la aberración de la luz, el experimento de Fizeau y 
el efecto Doppler simultáneamente. 

Entonces entró en escena Lorentz, quien definitivamente abogo" por 
la existencia del éter inmóvil. De esta forma, él renunció al 
principio de la relatividad,ya que en los sistemas que se mueven a 
trave's del éter, los fenómenos transcurren oe manera distinta a los 
cuerpos ligados al éter. En la teoría de Lorentz se aceptaba la 
existencia de un sistema absolutamente privilegiado. Moverse 
significaba hacerlo con respecto al éter. 

Lorentz mostró' que en todos los experimentos de primer orden |13|, en 
los cuales se observan efectos que dependen de v//c , medir la 
velocidad del viento etéreo es imposible, afirmando que el movimiento 
común del sistema no influye en los fenómenos (en el primer orden de la 
velocidad v ). 

Sin embargo, un experimento más fino (de segundo orden) realizado en 
1881 y 1887 por Michelson y Morley, en el cual no se observaba una 
diferencia de marcha al propagarse la luz en uno u otro 
sentido,descartó definitivamente la teoría de Lorentz. Posteriormente 
han existido numerosos experimentos con una elevada exactitud que han 
demostrado la invariabilidad de la velocidad de la luz, una reseña de 
e'stos puede encontrarse en la bibliografía señalada al final de este 
trabajo |14|. 

Lorentz y Fitzgerald, para dar explicacio'n al experimento de 
Michelson, propusieron una hipótesis audaz, que consistía en considerar 
que los cuerpos diminuyen su longitud en la dirección del movimiento. 

A la par de la investigación del acortamiento en el movimiento del 
electrón, Lorentz hizo un descubrimiento matemático.El mostró' que las 
ecuaciones de Maxwell en el vacío,las cuales con el paso a ejes móviles 
no cambian su forma (y de esta manera muestran su independencia del 
movimiento) se conservan invariables ante un tipo especial de 
transformación de coordenadas del tiempo y de los campos, conocida como 
transformación de Lorentz. 

Posteriormente, en junio de 1905, el célebre matemático Poincaré 
publicó un artículo donde demostraba que las transformaciones de 
Lorentz,respecto a las cuales las ecuaciones de Maxwell son 
invariantes, tienen carácter de grupo. 
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El programa Lorentz-Poincare,que pretendía llegar a la obtención del 
grupo de Lorentz como el grupo invariante de la ecuación de la dinámica 
del electrón, naturalmente no podía ser realizado hasta el final. Para 
Lorentz, el acortamiento era un fenómeno físico provocado por la 
presión del viento etéreo. Poincare se vio forzado a introducir 
condiciones complementarias, al entender el principio de la relatividad 
como resultado de una compensación. Fslo era (irnductn do su conocido 
convencionalismo filosófico, el cual lo llevó a adoptar posiciones 
pragmáticas y a explicar la física desde posiciones de comodidad. 
Hacía falta entonces, un cambio radical en la forma de ver y enfocar 

el problema. A ello estaba destinado el tercer trabajo y el más 
importante para la teoría especial de la relatividad, el cual fue 
escrito por Albert Einstein, joven de 26 años, modesto empleado de una 
oficina de patentes de Suiza,donde con lógica y sencillez aplastantes, 
partiendo de dos postulados aparentemente contradictorios, explicó los 
fenómenos y resolvió" el problema fundamental que se planteaba la 
electrodinámica en los años de transición del siglo XIX al XX. Este 
consistía en determinar experimentalmente una velocidad absoluta y 
obtener pruebas directas de la existencia del éter. 
El sencillamente negó la posibilidad de su existencia. Según sus 

propias palabras, lo único que hizo la TER fue quitarle la última 
propiedad que le quedaba al éter, su inmovilidad. 
Referente a ésto Einstein plantea : "el campo electromagnético es 

primario, no puede ser reducido a nada y por eso esta de más postular 
la existencia de un éter isotrópico y homogéneo y representar el campo 
como el estado de este éter" |15|. 

Desde entonces, se han realizado numerosas experiencias para la 
detección del viento etéreo |16-18¡, sin embargo, actualmente es 
reconocido que todos los intentos de descubrir el éter han concluido en 
fracaso. 

Einstein, aún teniendo el mérito principal en la conformación de la 
TER, dio una alta valoración de los descubrimientos de Lorentz: 
"Lorentz construyó una teoría completa de todos los fenómenos 
electromagnéticos, el único fenómeno que no pudo explicar completamente 
fue el conocido experimento de Michelson y Morley". En otras ocasiones 
expresó que el camino estaba listo para la aparición de la TER. 

Sin embargo, aunque existían las condiciones para el surgimiento de 
la TER, Einstein fue el que le dio a la teoría de la relatividad su 
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fundamentadón, interpretación, coherencia y encontró sus consecuencias 
fundamental es.Su papel no se redujo a colocar el último ladrillo en el 
edificio construido por sus antecesores. El edificio de la teoría de la 
relatividad fue levantado por él desde sus fundamentos, partiendo de la 
precisión de los enfoques existentes en la electrodinámica de Maxwell y 
de la revelación de su profundo contenido físico. 

POSTULADOS Y RESULTADOS DE LA TER 

Los fundamentos de la TER descansan en dos postulados fundamentales : 
1) el principio de la relatividad, según el cual en todos los sistemas 
gal i léanos (sistemas que se mueven entre sí con movimiento rectilíneo 
uniforme), los feno'menos ópticos y electromagnéticos deben transcurrrir 
de igual forma; 2) independencia de la velocidad de la luz con 
respecto al movimiento de la fuente. 

A primera vista, entre ambos postulados existe una aparente 
contradiccio'n. ¿ Co'mo puede la velocidad de la luz ser siempre la misma, 
independientemente del movimiento de la fuente emisora ?. En la 
solución de esta aparente contradi ccio'n jugó un importante papel el 
talento de Einstein. Adema's de los conceptos tradicionales de espacio y 
tiempo, Einstein plantea la necesidad de definir un tercer concepto: la 
simultaneidad. 

Este concepto lo define de la siguiente forma: si tenemos relojes en 
dos puntos diferentes, enviemos una señal luminosa puntual (es decir, 
notablemente corta) por el vacío en línea recta. Supongamos que los 
relojes en el punto A en el momento de emisión de la señal marcan el 
tiempo t\ .Sea el tiempo en los relojes de B, cuando la señal llega a 
B y se refleja en sentido contrario, igual a t ' . 

Finalmente, cuando la señal regresa al punto A, los relojes en este 
punto indican el tiempo t¿ . Por definición,los relojes A y B marchan 
sincronizadamente, si V ~ {ti f t2) /?. . 

Como se observa, la velocidad de la luz representa el proceso físico 
que determina la simultaneidad. De esta forma, según Einstein, el 
concepto de simultaneidad esta' estrechamente relacionado con la 
velocidad de la luz en el vacío, de la misma forma que el concepto de 
longitud esta' ligado al cuerpo rígido. 

Por otra parte, la simultaneidad debe poseer las propiedades de 
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transitividad y reversibilidad y adema's ser unívoca y satisfacer la 
ley de la causalidad. Para el cumplimiento de estas condiciones es 
suficiente suponer que no existen en la naturaleza señales ma's ra'pidas 
que las luminosas. 

La definición einsteniana de simultaneidad implica que dos sucesos no 
sean siempre simultáneos , sino en determinado sistema, es decir, que 
la simultaneidad sea un concepto relativo. 

Es precisamente el concepto de simultaneidad y su esencia relativa la 
que resuelve la aparente contradiccio'n entre los dos postulados de la 
TER. Estos dos postulados fueron los que permitieron en base a la 
teoría de Maxwell para los cuerpos en reposo, construir una nueva 
electrodinámica de los cuerpos en movimiento libre de contradicciones. 
La presencia del éter como portador de la luz de la teoría maxwell i ana 
resulta innecesaria en la teoría de Einstein debido a la ausencia en 
esta misma de un "espacio en reposo absoluto". 

De esta forma, a cada suceso puede asignaVsele determinadas 
coordenadas y determinado tiempo en nuestro sistema, quedando así el 
espacio metrizado. 

El problema inmediato consiste en hallar la ley de transformación de 
las coordenadas de un punto de un sistema de coordenadas K a otro 
sistema de coordenadas K 'que se mueve con respecto a K con movimiento 
rectilíneo uniforme en la dirección del eje X.Esta tiene la forma 

/7-U2/C 2 
— > y 

/"'/ - V2/C2 (1) 

La constante X es una magnitud arbitraria y la misma depende de la 
elección del patron en uno y en otro sistema. 

Se acepta tomar \ = 1 ¡19 |. 
En forma matricial la ley de transformad'o'n se expresa: 

/ l 

\Kij 

i 

X 

Y 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

(la) 



donde X , u = 1.2,3 son las coordenadas espaciales y X 4 la 
coordenada temporal en el conocido espacio de Minkowski. 

La formula (la) se conoce con el nombre de transformaciones de 
Lorentz. Estas transformaciones fueron inicialmente deducidas por 
Lorentz para obtener la invariancia de las ecuaciones de Maxwell. Sin 
embargo, Einstein obtuvo estas ecuaciones desde representaciones 
completamente diferentes, sin utilizar las ecuaciones de Maxwell. 

En la TER se parte del postulado de que todas las ecuaciones de la 
física se pueden escribir en forma invariante. Esto esta" profundamente 
relacionado con la representacio'n acerca de la homogeneidad e isotropfa 
del espacio y la homogeneidad del tiempo. Según estas propiedades del 
espacio un mismo experime» ;o puede ser realizado en diferentes sistemas 
de coordenadas, es decir, no existe un sistema privilegiado, ni la 
traslacio'n del origen de coordenadas, ni el giro de los ejes, influyen 
en la elección del punto de observacio'n. 

La fórmula (1) muestra que la velocidad de la luz en el vacío (en 
ausencia de la gravitacio'n) es la velocidad límite*.Si esto no fuera 
así, bajo el signo de la raíz cuadrada aparecería una magnitud negativa 
y por consiguiente x' y V fueran imaginarios, lo cual carece de 
sentido físico. 

De la fo'rmula 1 tambie'n se deduce otra importante consecuencia de la 
TER: la relatividad de la simultaneidad. Supongamos que en los puntos Xi 
y X 2 del sistema K ocurren dos sucesos simultáneos, correspondientes 
al tiempo t. ¿ Cuál sería el tiempo que indica el reloj en el sistema K' 
para estos sucesos ? Si sustituímos en la fórmula 

Esto no excluye la existencia de procesos donde se 
puede definir formalmente el concepto de velocidad, en 
los cuales e'sta pueda superar el valor c . Sin embargo 
estos procesos no tienen cara'cter de señal. Este problema 
sera' tratado con más detalle posteriormente. 
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t y X] para calcular el tiempo t% y t y X%para hallar t¡| para el 
segundo suceso, vemos que tí y t% son diferentes, es decir en el 
sistema K ambos sucesos no ocurrieron simultáneamente. 
De las transformaciones de Lorentz se deduce también el acortamiento 

de las escalas y el retraso de los relojes en los sistemas en 
movimiento a través de las conocidas formulas 

donde L' = x¡ - x¡ y A¿' = ¿& - ¿1 . 
Del resultado obtenido surge frecuentemente la siguiente 

interrogante,cuál es la longitud "verdadera"de la escala? A esto es 
preciso responder que no existe una longitud "verdadera",esta depende 
del sistema de referencias donde se encuentre el observador. Lo mismo 
ocurre con el retraso de los relojes. 

En la literatura alrededor de este problema se plantea la siguiente 
interrogante: ¿ Puede considerarse el acortamiento relativista de las 
escalas y el retraso de los relojes como resultado de un proceso 
dinámico, es decir como resultado de la acción de fuerzas? Existen 
diferentes puntos de vista con relación a esto. Uno de los enfoques 
más acertados es en el que se acepta que, aunque la interpretación 
dinámica es posible, ella no es necesaria ya que el enfoque cinemático 
relativista es no sólo más sencillo,sino también más adecuado, pues la 
introducción de fuerzas en la estructura atómica y en las ecuaciones de 
movimiento puede afectar el carácter universal del efecto y su 
condicionalidad de las propiedades del espacio-tiempo |20¡. 

De las transformaciones de Lorentz se deduce otro importante 
resultado relacionado con el principio de la causalidad : la sucesión 
de la causa y la consecuencia se conserva en cualquier sistema de 
referencias, solamente en el caso en que la velocidad de propagación 
del punto material no supere la velocidad de la luz. Ilustremos ésto 
con el siguiente ejemplo. Supongamos que en un sistema S ocurren dos 
sucesos A (lanzamiento de una flecha) y B (arribo de la flecha al 
blanco). Está claró que A es la causa y B la consecuencia. Los 
momentos de tiempo en que ocurren los sucesos A y B en el sistema S son 
ti y tz correspondientemente. Es evidente que ¿2- ¿i> 0 . Podemos 
definir por u = (xz - x% )/(¿f¿j la velocidad media de la flecha en el 
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sistema S. Calculemos ahora el Intervalo del tiempo con respecto a un 
sistema S' que se mueve con respecto a S a una velocidad v 
Utilizando las transformaciones de Lorentz, los tiempos %\ y <£? de 
los sucesos A y B en el sistema S serán: 

y.» . £l ~ VX-1 It7' , +, _ ¿2 ~ UXz /C 2 

de donde el intervalo de tiempo entre A y B en el sistema S sera': 

±* /' - (¿?. - ¿i) - u(x 2 - xi) /c 2 

/ 7 - v 2 / ez 

Considerando que w » u ( 4 - tx) obtenemos despue's de algunas 
transformaciones elementales: 

V - V 

<t2 - -íx c2 

de aquí se deduce que la relacio'n [£'z-l?¡ / [t^tj conserva el signo 
solamente en el caso en que vu/c2 < 7 lo cual es posible solamente 
cuando la velocidad relativa del sistema S y la velocidad media del 
movimiento de la flecha no superen la velocidad de la luz c. 

Por consiguiente, de la afirmación de que en todos los sistemas 
inerciales de referencia la sucesión temporal de la causa y la 
consecuencia se conserva, se deduce que la velocidad de un punto 
material no puede superar la velocidad de la luz. 

De las transformaciones de Lorentz finalmente puede obtenerse el 
importante teorema de Einstein sobre la suma de velocidades 

l+vu'x /o.1 

a + v 
U s-
x r+uu'/c2 

X 
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Estas formulas expresan con que velocidad se mueve un cuerpo con 
respecto a un sistema K si el cuerpo se encuentra en un sistema K' que 
se mueve con respecto a K a una velocidad c. 

Una de las consecuencias de pste teorema es que la suma de dos 
velocidades menores que la de la luz da siempre como resultado una 
velocidad menor a la de la luz. i Y que' sucede si una de las velocidades 
es igual a la de la luz? Resulta, que en este caso,si a la velocidad 
dé la luz c le añadimos una velocidad menor que c obtenemos como 
resultado una velocidad igual a c. Este teorema es aplicable incluso 
cuando u'> c. 

CUADRIVECTORES Y TENSORES.COVARIANCIA DE LAS LEYES FÍSICAS. 

Todos los procesos físicos siempre tienen lugar en determinado punto 
del espacio y en cierto momento del tiempo. Por ello, el elemento lo 
constituye no el punto del espacio ni el tiempo en si, sino, el suceso, 
el cual esta' determinado por cuatro magnitudes^ tres coordenadas 
espaciales y el tiempo. El conjunto de estas cuatro coordenadas 
constituyen las coordenadas de un punto en el espacio cuadridimensional 
conocido con el nombre de espacio cuadridimensional de Minkowski, en 
honor al matema'tico que en 1907 introdujo el importante concepto de 
continuo espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Asi pues, la TER 
transfirió el concepto de absoluto a una nueva expresio'n denominada 
intervalo. 

Como veremos en lo adelante, el concepto de intervalo es de suma 
importancia en la TER al ser una magnitud que no varía al pasar de un 
sistema inercial a otro. De su definicio'n se deriva tambie'n la 
estrecha relacio'n que existe entre las coordenadas y el tiempo sin 
llegar a ser equivalentes. 

El intervalo se representa frecuentemente en forma tensorial 

d*2= 9aB (lxa rfx
R » (?\ 
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g p son las componentes del tensor métrico que se pueden 
nWr en forma matricial como 

donde 
represen 

'10 0 0 I 
9u3 

0 10 0 

0 0 10 

\ 0 0 0-1 , 
de esta manera, la relación que define la invariancia de la velocidad 
de la luz y que debe ser covariante con respecto a las 
transformaciones de Lorentz se expresa en la forma: 

d¿2 « 0 •> 

de la misma manera, se pueden definir las velocidades y el impulso en 
el espacio de Minkowski: 

u^ = {yv, ley) y py = (p, lmQzy) , 

donde p = m0yv , m0 es la masa en reposo. 
De la ecuacio'n de movimiento en la meca'nica relativista se obtiene 

la relacio'n de la TER, o sea, que la energía de la partícula puede ser 
definida como 

E = 
m 0 c

2 

/ 7 - 1/2 /C2 

en el caso en que v/c<< 1 podemos escribir en forma aproximada: 

E = m0c
2 + 1/2 m0v

2 

Es decir, que en primera aproximación la energía total de la 
partícula es la suma de la llamada energía de reposo E = m 0 c

2 y de la 
energía cine'tica de la partícula en su interpretación cla'sica. En el 
caso en que v=o, obtenemos la ecuacio'n fundamental E=moc 2 . 

Esta fo'rmula indica que a la partícula en reposo le corresponde una 
energía interna o propia igual a E. Esta relacio'n no solo juega un 
importante papel en la dinámica relativista,sino que la misma descansa 
en los principios físicos del funcionamiento de los reactores 
nucleares. 
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Otra de las imputaciones importantes de la TER es que en el espacio 
cuadridimensional de Minkowski, las ecuaciones del campo 
electromagnético toman una forma covariante. Efectivamente, si 
definimos el potencial A de la siguiente forma: 

A * (A,¿<|>) » 

donde <|> es el potencial escalar,( A y <\> pueden siempre elegirse de tal 
manera que los mismos satisfagan la condicio'n de Lorentz en cualquier 
sistema inercial ), y definimos el tensor del campo electromagnético 

)JV 
por la expresio'n 

yv 

/ 0 

- H . 

H 

H H y XEv \ 

fí x. -U y 
y HK o •IB 

¿E K lEy lEZ ° 
(3) 

entonces el primer par de las ecuaciones de Maxwell puede representarse 
en la forma 

3F. 
yv 

8F 
vA 

3Ex 
SX 8X. 9X 

v 

Definiendo la distribución de carga p y de corriente en forma 
cuadridimensional podemos escribir,utilizando la ecuación (3) ,el 
segundo par de ecuaciones de Maxwell en forma covariante 

8F 
yv 

dX U 
donde ¿ - (p v//c,¿p) 

\) 

De las ecuaciones del campo electromagnético puede obtenerse 
el tensor energía-impulso de este campo 

T MV 1 I A I rPArV , , yV r CXp, 

T K = 7 / 4 ?r ( - F' Fx + ¡ g^ ¥ V w) 
(4) 
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Observemos que el mismo esta' formado por tensores covariantes, 
contravariantes y mezclados del campo electromagnético y por el tensor 
me'trico ,q,lv . Como veremos en la segunda parte de este trabajo este 
tensor juega un importante papel en la ÍGR. 

De la definicio'n de tensor de energía-impulso y del segundo par de 
ecuaciones de Maxwell en forma convariarite puede obtenerse finalmente 

De esta fdrmula se observa que el tensor de energía-impulso del campo 
electromagnético permite escribir 1ar ecuaciones del movimiento de las 
cargas en el campo, expresadas en la forma cuadridimensional, lo cual 
constituye el objetivo de la teoría especial de la relatividad. 

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LA TER 

Por muchos especialistas se considera que, en la actualidad, el 
problema de la comprobación experimental de la TER está completamente 
resuelto. Existen innumerables ejemplos de aplicacio'n concreta en la 
ciencia y en la te'cnica. 

Uno de los problemas cla'sicos que corroboran la validez de la TER es 
el problema de los mesones, el cual constituye una de las 
demostraciones más evidentes de la dilatacio'n del tiempo. A escala de 
laboratorio se ha podido observar que el tiempo de vida media de 6los 
muones que se forman en las altas capas de la atmo'sfera es de 2*/0~seg. 

Teniendo en cuenta este tiempo y su velocidad (cercana a la de la 
luz) estos elementos deberían desintegrarse antes de llegar a la 
tierra, sin embargo,el los son detectados en la superficie terrestre. 
Este hecho es completamente explicable si se tiene en cuenta que en el 
sistema de coordenadas propio de los muones para un observador situado 
en la tierra, el tiempo de vida media de e'stos es mayor, al considerar 
el efecto relativista de la dilatacio'n del tiempo, logrando de esta 
forma recorrer la distancia que los separa de la tierra, y ser 
detectados así en la superficie terreste. 

Otro efecto que ratifica la validez de la TER y en particular de la 
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n 

relacio'n E c w c es el defecto de masa que sirvió' de base para el 
balance de las reacciones nucleares. 

La hipótesis acerca de la existencia del neutrino, predicha por Pauli 
en 1931, permitid definitivamente explicar el balance energe'tico del 
proceso de desintegración 3 en las reacciones nucleares. Resultaba 
que para el cumplimiento de la ley de conservación de la energía en 
dicho proceso era necesario suponer que en el proceso de desintegración 
junto al positrón e. (electron i¿~ ), era emitido adema's un 
neutrino v (antineutrinov ): 

0. w 

( A,Z ) 
(A,Z + J ) 

+ ^ (A,Z - / ] + Q. + v 

Dicho neutrino, el cual constituye el portador energético principal 
del proceso, posee masa en reposo igual a cero*, y se mueve a la 
velocidad de la luz. A esta conclusion fue posible arribar gracias a 
la ley de equivalencia que relaciona la masa y la energía predicha por 
Einstein. 

Consideremos el siguiente ejemplo para ilustrar el defecto 
relativista de masa. Veamos la reacción nuclear de fisio'n del uranio, 
la cual constituye el principio de funcionamiento de los reactores 
nucleares 

2 3 5 U + 1 n tía14" + KA 8 9 + 3nx 

9 2 0 56 36 0 

* En los últimos años se han hecho predicciones acerca de 
una masa diferente de cero para el neutrino.En el instituto 
de Física TeoVica y Experimental de Moscú se acoto' 
experimentalmente la masa del neutrino en el rango 

2S < m < 41 el/ 
v e 

con un nivel de confiabilidad del 99 % .No obstante,este 
resultado no ha sido aún confirmado por otro experimento 
por lo que el problema sobre la existencia de masa en el 
neutrino aiín no se considera resuelto. 
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ü\ masa del núcleo U-235 es de 235,043 urna, la masa del neutro'n es de 
1,0086 urna, la masa del Ba-144,00 urna y la masa del Kr-89 es 
de 88,9178 urna. En esta reaccio'n ocurre la siguiente variacio'n de 
masa: 

Am * -0,168 ama . 

Esto último es el llamado defecto de masa y mediante la foVmula de 
Einstein puede ser calculada la energía que se desprende en un acto 
de fisión 

- / 7 LE =Amc 2 ~ 200Mev s 10 Kwk . 

En base a este principio en el mundo trabajan actualmente 374 
reactores nucleares energéticos que generan una potencia total 
ele'ctrica de 248 000 MWe. 

Otro ejemplo donde la TER encontró' su confirmación fue el 
descubrimiento de las antipartículas. En 1931, el físico ingle's P. 
Dirac, mediante la consideración de la invariabilidad relativista en la 
ecuacio'n del electrón, predijo la existencia de una nueva partícula 
semejante al electro'n, pero de carga positiva, la cual fue detectada 
experimentalmente en 1932 por Anderson en los rayos cósmicos y 
denominada positro'n. Los procesos de aniquilación y creación del par 
electrón-positrón fueron las primeras manifestaciones convincentes 
acerca de la transformacio'n de las partículas elementales. 
Dicho proceso puede representarse esquemáticamente de la siguiente 

forma \ 

En el primer caso el par aparece como resultado de la acción de dos 
cuantos gamma con energias E y E . 

El par puede tambie'n formarse a partir de un cuanto gamma (segundo 
caso) donde se observa adema's del par electrón-positronico, un electrón 
de rechazo. 

Con ayuda de las fórmulas de la TER es posible medir las masas de las 

e+ 

(/) 

Y 

(2) 
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partículas elementales si son conocidos su impulso y energía. Por este 
método pudo determinarse, por ejemplo,la masa de la partícula neutral p°, 
partícula elemental con tiempo de vida notablemente pequeño (6.10"Mseg) 
que se forma en el proceso intermedio de interacción de un protón con 
un Tr~ -meson descomponiéndose en dos piones: 

n 
/f—p»-

p° P+fí~ -• v* + rr" + a 

P 
mediante la fórmula m o = (E2 - p2a2)?/a? •> 

donde m¿o , B y p son respectivamente la masa, energía e 
impulso de la part ícula P° 

Se obtuvo con una alta exactitud que m o = 765 Meu/c 7 . 

Otro efecto en que la teoría relativista jugo' un importante papel 
para su descripcio'n es el efecto Compton. Este consiste en la 
dispersión ela'stica de la radiación electromagnética en los 
electrones libres (o débilmente enlazados) acompañados de un aumento de 
la longitud de onda. Dicho efecto fue descubierto en 1922 durante la 
investigación de la dispersión de los rayos X en la parafina. 

Este efecto puede representarse en forma de diagrama de Feynmann 

e* 

'(/) (2) 
En el primer diagrama el electrón absorbe el fotón que incide sobre 

él, pasando del estado inicial a cierto estado virtual e * , después 
del cual el electrón virtual emite un nuevo fotón y' pasando al 
estado final &~ .Es posible también el proceso del diagrama 2, 
en el cual el electrón inicial primeramente emite un fotón y pasa al 
estado virtual y despue's, absorbiendo el fotón inicial pasa al electro'n 
final e~ . La emisión y absorción del fotón por el electro'n ocurre 
como resultado de la interacción del electrón con el campo 
electromagnético. Para la explicación de este efecto es necesario en 

19 



la teoría cua'ntica considerar el efecto relativista en la dependencia 
de la energía y del impulso del electro'n con respecto a su velocidad, 
ya que durante la dispersión de los fotones de altas energías, el 
electro'n de rechazo puede adquirir velocidades significativas. 

Como se ha podido observar, la energía nuclear es una rama donde se 
han podido verificar extensivamente los principales resultados de la 
teoría especial de la relatividad. 

VELOCIDAD LIMITE 

Los efectos relacionados con los velocidades superiores a la de la 
luz, en los últimos tiempos han experimentado un intere's creciente. Los 
trabajos en esta direccio'n pueden dividirse en dos grupos: 
1. el estudio de efectos relacionados con fuentes reales con 
velocidades de emisión superiores a la de la luz. 
2. Análisis teo'rico de la posibilidad de existencia de los taquiones 
y de las conclusiones que de la misma se derivan. 

Durante el movimiento rectilíneo uniforme de cierta "fuente" en un 
medio homoge'neo, la emisión aparece solo en el caso en que la velocidad 
de la fuente sea mayor que la velocidad de fase c/ = c/n de las ondas 
consideradas en el medio dado, con coeficiente de refracción n. En 
electrodinámica el movimiento mencionado de una carga se conoce con el 
nombre de efecto de Vavilov-Cherenkov, el cual fue descubierto en 1934 
y la teoría de este efecto fue elaborado en 1937 por Tamm y Frank. 

Es indudable que las fuentes de emisión de ondas electromagnéticas 
pueden moverse a velocidades v>a/y¡ (21) . Nos referimos no a 
partículas aisladas (fotones, electrones, etc),sino a conjuntos o 
agrupaciones. La condición de obtención de velocidades superiores a 
la luz en el efecto de Vavilov-Cherenkov puede de forma esquemática 
plantearse de la siguiente manera. Supongamos que un frente de onda 
incide sobre una pantalla con a'ngulo <j> : 

A 6 pantalla 
v = c/(n -¿e»i<J>) 
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el impulso luminoso de A a B se moverá por la pantalla con una 
velocidad urc/(n -¿fcw<J>) . Evidentemente, al disminuir el ángulo de 
incidencia $ , puede obtenerse v>a 
Aunque hasta el momento se planteaba que la emisión de Vavilov-

Cherenkov puede ocurrir solamente en medios con coeficientes de 
refracción n>1 ,1o cual está limitado por la condición de que la 
velocidad de emisión sea c/w < v<c actualmente existen 
evidencias |22| de que dicho efecto pueda observarse en cualquier medio 
(incluyendo el vacio), atendiendo a la existencia de fuentes con v > c 
Es conocido el llamado modelo del "Faro",en el cual un faro giratorio 

con velocidad angular w crea una mancha luminosa (rayo) sobre una 
pantalla que se encuentra a la distancia R del faro. La velocidad del 
rayo sera' igual am/¡. pudiendo sobrepasar la velocidad de la luz. Este 
modelo actualmente es aceptado para los pulsares | 21|, en este caso, la 
velocidad del rayo en la tierra para todos los pulsares conocidos es 
superior a c. Por ejemplo, para el pulsar NP 0532 , w = 200 seg"í, 

R= 6.10 cm, de donde v = 1,2 • 1022m /seg,lo que supera en ma's de dos 
veces la velocidad de la luz en el vacio.Esta' claro que la aparición de 
velocidades v>c para los rayos no contradice la teoría de la 
relatividad. Cuando se habla en la TER de velocidad de la luz en el 
vacio como la ma'xima posible, se refiere a la velocidad de propagación 
de excitaciones, interacciones o "señales", para las cuales esta 
afirmación es va'lida. Los rayos mencionados anteriormente aunque se 
mueven con ,v>c. no violan este principio ya que no pueden ser 
utilizados como fuentes de emisio'n secundaria |22,23|. 

Actualmente son ampliamente utilizados los contadores de Cherenkov, 
que constituyen detectores de partículas cargadas en los cuales se 
utiliza la emisión de Vavilov-Cherenkov. Los mismos permiten en los 
experimentos con aceleradores de partículas cargadas, separar las 
partículas que se propagan a velocidades relativistas. 

Consideremos seguidamente el segundo problema relativo a las 
velocidades superiores a la de la luz. Del análisis de la expresión 
relativista para la masa 

m=m9 /(1 - u 2 / o.2)? » 

se deduce que ningún cuerpo puede ser acelerado hasta velocidades u>c, 
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sin embargo, pudiera considerarse el caso en que u> c .entonces 
ob:endríamos una masa imaginaria y de aquí surgió' la hipótesis acerca 
de la posible existencia de partículas hipote'ticas denominadas 
taquiones que se muevan siempre con velocidades u>c. y que posean 
masas imaginarias m*-im .La posibilidad de considerar al tnquio'n como 
una partícula relativista con masa imaginaria en reposo fue planteada 
por primera vez en I 24 I. Se han realizado intentos de deteccio'n de los 
mismos en experimentos en aceleradores |25| y en los feno'menos 
astrofísicos | 26| . 
La dificultad que presentan los taquiones para su existencia esta' 

relacionada con la ley de la causalidad. El problema de los taquiones 
esta' aiín abierto y como los mismos no han sido detectados, hasta el 
momento la condicio'n v-c para todas las partículas conocidas es la 
que responde a la realidad. 

SUMARIO (TER) 

En la primera parte de este artículo hemos visto los diferentes 
trabajos que antecedieron a la TER, fundamentalmente los de Lorentz y 
Poincare' los cuales dieron pasos significativos en el establecimiento 
de la teoría, aunque Einstein fue el que dio el paso decisivo al 
postular el principio de la relatividad y la constancia de la velocidad 
de la luz en el vacío, e introducir el concepto de simultaneidad, el 
cual haría posible la sincronizacio'n de los relojes y la resolucio'n de 
la contradiccio'n aparente entre ambos postulados. 

Seguidamente se expone como, a partir de estos principios se 
obtienen las transformaciones de Lorentz y se analizan las diferentes 
consecuencias que se derivan de ellas : la relatividad de la 
simultaneidad, la contraccio'n de las escalas y el atraso de los relojes 
de los cuerpos en movimiento y la ley de suma de velocidades. 

A continuación se presenta como, en base a la representacio'n 
covariante de los cuadrivectores y los tensores en el espacio de 
Minkowski, son obtenidas las ecuaciones de Maxwell y la ecuacio'n del 
movimiento de las cargas en el campo electromagnético a trave's del 
tensor energía-impulso en forma de covariancia general, hacie'ndolas así 
extensibles a cualquier sistema inercial de referencia. 

Se analizan igualmente varios fenoínenos en los cuales refleja su 
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aplicación la teoría, y que, al mismo tiempo, sirven como verificación 
experimental de esta, e'stos son: el efecto de Compton, el defecto de 
masa , el balance de las reacciones nucleares y el problema de los 
mesones. 

Se analiza la problemática existente alrededor del valor límite de la 
velocidad de la luz en el vacio, la existencia de fuentes de emisio'n 
con velocidades superiores a la de la luz entre las que se encuentra la 
emisio'n de Vavilov-Cherenkov y la posibilidad de existencia de 
partículas que se muevan con velocidades superiores a l a de la luz 
denominadas taquiones. 

Todo ello nos ha dado una idea de la tremenda importancia que 
representa esta teoría en la ciencia en general y su intere's actual en 
la explicación de numerosos fenómenos del micromundo donde tratamos con 
velocidades relativistas. 

A lo largo de estos años han existido numerosos intentos de demostrar 
la inconsistencia de los principios de la teoría de la relatividad, sin 
embargo, todos ellos han concluido en fracaso ¡ 27j. Sin lugar a dudas 
la TR constituye una de las partes de la física moderna mas coherente y 
elegante, tanto por su fundamentacidn matemática, como por sus 
confirmaciones experimentales e implicaciones filosóficas. 

En tal sentido es necesario destacar que Einstein no solo dio una 
fundamentad'o'n física de la TER y de sus principales consecuencias,sino 
que también la concibió'como el eslabo'n intermedio hacia una teoría 
generalizada, que permitiera considerar el movimiento en sistemas no 
inerciales y los problemas de orden cosmolo'gico . 

Fue precisamente la creacio'n de la teoría general de la relatividad 
lo que ilustro' el sentido y valor de la TER. 

Pensamos que con el análisis realizado de los aspectos fundamentales 
de la TER, estamos en condiciones de pasar a analizar lo que constituyó 
la base de la cosmología relativista moderna y una de las teorías ma's 
completas, armo'nicas y profundas elaboradas por el genio humano, la 
teoría general de la relatividad, la cual sera' el objetivo de la 
segunda parte del presente trabajo. 
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II PARTE: TEORÍA GENERAL DE LA RELATIVIDAD 

ASPECTOS FÍSICOS QUE FUNDAMENTAN LA TGR 

Desde la creación de la teoría especial de la relatividad Einstein 
trabaja vigorosamente en la generalizacio'n de dicha teoría para rl caso 
de los sistemas no inerciales de referencia. Los problemas de la TER 
se funden indisolublemente con el problema de la masa y la gravitacio'n, 
y justamente a los diez años de la teoría de la relatividad restringida 
Einstein crea una teoría en la cual se ven reciprocamente condicionadas 
las propiedades del espacio y el tiempo, por un lado, y las propiedades 
de la masa y la gravitacio'n, por otro. Esta teoría fue denominada 
teoría general de la relatividad y es, al mismo tiempo, la teoría de la 
gravitacio'n que toma en cuenta el principio de la relatividad. 

Las ideas físicas que descansan en los fundamentos de la TGR fueron 
formuladas por Einstein inmediatamente despue's de la creacio'n de la 
TER. Ya en 1907, analizando los procesos físicos en ur» sistema no 
inercial, él estableció que en estos sistemas no es posible dar la 
misma definición de la medición del tiempo (simultaneidad) que fue dada 
para el caso de sistemas inerciales, debido a que, en un sistema no 
inercial, el tiempo varía de un punto a otro y él depende de la 
aceleracio'n en un elemento dado del espacio, es decir, del potencial 
gravitacional. 

En sus investigaciones físicas, Einstein partid del hecho que la 
geometría depende directamente de los procesos físicos y, por ello, no 
representa una forma de descripcio'n elegida por conveniencia a la cual 
la física debía adaptarse. Las leyes de la geometría, desde este punto 
de vista, deben considerarse como leyes físicas integrales. Es decir, 
en la TGR no existe una geometría y una cinemática independiente de los 
procesos físicos, ya que las propiedades de las escalas y los relojes 
se determinan por el campo gravitacional y es este campo, expresado a 
través de las componentes de los potenciales, el que representa el 
estado físico del espacio, el cual define simultáneamente, como dijera 
Einstein | 281, "la gravitacio'n, la inercia y la métrica". 

El principio de la equivalencia fue descubierto por Einstein cuando 
intentaba introducir la gravitacio'n en los marcos de la TER y chocó 
con el hecho notable de la Igualdad de las masas inercial y 
gravitacional, es decir, la equivalencia entre la magnitud que 
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caracteriza las propiedades inerciales del cuerpo y la magnitud que 
caracteriza las propiedades del cuerpo como fuente de gravitación. En 
base a este principio, Einstein llega a la conclusion sobre la 
variacio'n de la velocidad de los procesos físicos en el campo 
gravitacional, en particular demuestra el desplazamiento de la 
frecuencia de emisión del átomo en la superficie del sol y predice la 
dependencia de la velocidad de la luz con respecto al potencial de 
gravitad'o'n mediante la fo'rmula 

a - c0 ( 1 +*/ c0
2) 

donde $ es el potencial escalar de Newton y co ^ velocidad de la 
luz en ausencia del campo gravitacional. 

Esta formula muestra una particularidad interesante de la velocidad 
de la luz en la TGR: a diferencia de la TER, ella deja de ser una 
magnitud constante, llegando a alcanzar valores diferentes a 300,000 
km/s en dependencia de la magnitud del potencial de gravitación. 

El próximo eslabón en la cadena de razonamientos hallado por 
Einstein, en 1912, fue la formulación cuadridimensional de las 
ecuaciones de movimiento de un punto material en el campo estático, la 
cual coincide por su forma con las ecuaciones de movimiento de un punto 
material libre en la TER, pero con la velocidad de la luz dependiente 
de las coordenadas: 

6 f d¿ = S f /- cz d£z + cU* + dí/2+ d Z 2 = o (5) 

donde c=c( *> ¿/> z ) . La generalización del principio de relatividad 
que se deduce de aquí significa la existencia de una clase de 
transformaciones de coordenadas ma's amplia que el grupo de Lorentz, las 
cuales en presencia del campo gravitacional estático deben dejar 
invariante la ecuación (5). 

Para ello el intervalo d¿>2 toma la forma de la ecuación (2),donde 

9iks9¿k í*1' *2 ' *3' x-1*) es e^ denominado tensor métrico. 
Einstein demostró que para la descripción de la acción del campo 

gravitacional sobre los procesos materiales es posible establecer 
ecuaciones covariantes con respecto a las transformaciones arbitrarias 
de coordenadas. De la invariabilidad de d¿> se deduce que el tensor 
que no es ma's que el potencial gravitacional constituye un tensor 
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covariante rio sncjunrlo rango. Esto significa que el campo gravitacional 
a trave's de <j,-¿, influye sobre las dimensiones ríe los cuerpos y sobre 
los relojes de cierta forma» según una determinada métrica del espacio 
tiempo. 

De esta forma, Einstein deduce que la geometría del espacio tiempo 
al igual que el campo gravitacional se define por el tensor tj ., y 
toma la estructura de Riemann. Asi obtuvo una expresión exacta íá idea 
sobre el espacio no euclideano.Un aspecto importante de la teoría es 
que Einstein subrayo' con e'nfasis la validez local de la ÍF.R. 

Posteriormente el aparato matemático desarrollado por Christoffel, 
Ricci y otros mediante el cual se obtuvo un cálculo diferencial 
independiente del sistema de coordenadas que permitía dar una forma 
invariante a las ecuaciones de la física matema'tica,fue utilizado por 
Einstein para obtener la ley de conservación de la energía y el Impulso 
en forma diferencial de cierto sistema material caracterizado por el 
tensor energía impulso en presencia del campo gravitacional. De esta 
forma Eisntein representa las ecuaciones de Maxwell en forma de 
covariancia general, es decir en esta nueva representación, la forma de 
las mismas sería Invariante con respecto a cualquier transformación de 
las coordenadas espacio - temporales. En 1915 fueron 
finalmente formuladas las ecuaciones del campo gravitacional 
obteniendo como resultado una teoría de covariancia general y en 1916 
Einstein publica su obra capital | 29 | en la que la teoría se expone en 
forma definitiva y armoniosa. 

Lo relevante de esta teoría es que ella misma fue elaborada por 
Einstein de forma puramente deductiva y posteriormente ha sido 
comprobada mediante observaciones astrono'micas. La TGR es una teoría 
que precedió a su tiempo en varias de'cadas. Fue sólo con el desarrollo 
de la astrofísica moderna y el estudio del cosmos que e'sta alcanzo' su 
confirmación y plenitud. 

En los fundamentos de la TGR descansa el principio de equivalencia, 
según el cual un sistema no inercial de referenda es equivalente a un 
determinado campo gravitacional. 

En un sistema no.Inercial el intervalo d¿z representa cierta forma 
cuadra'tica general de las diferenciales de las coordenadas (ver fo'rmula 
(2)),donde Q^ es una funcio'n de las coordenadas espaciales 
y la coordenada del tiempo x 1, x 2 , X 3 y X"4. 

Los componentes del tensor determinan la métrica del espacio 
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tiempo y las mismas son sime'tricas con respecto a los índices 4 y fe , 
por lo que en general existen diez diferentes magnitudes de g/fc. 

ObseVvese que en el caso particular del sistema inercial: 

a»i» * ~?' 0ii = 977
s fl^ r ' ' > 9¡t¿ = °' ltk » 

y el intervalo coincide con el intervalo de la TER visto. Este se 
denomina gallleano. Es importante señalar que las propiedades 
geome'tricas del espacio tiempo (su métrica) se determinan por los 
feno'menos físicos y no constituyen propiedades invariables del espacio 
y el tiempo. 

En el caso general de un campo gravitacional variable la métrica del 
espacio es no solo no euclideana, sino tambie'n varía en el tiempo. 
Esto significa que las relaciones entre las diferentes distancias 
geome'tricas varían con el tiempo. Como resultado obtenemos que en la 
TGR no es posible la inmovilidad entre los sistemas de los cuerpos. 

Esta situación hace variar el propio concepto de sistema de 
referencias en la TGR con relación al que se tenía en la TER. En la 
TER el sistema de referencias representa un conjunto de cuerpos en 
reposo, uno con respecto al otro. Bajo la acción del campo 
gravitacional variable estos sistemas no existen y para la 
determinación exacta de la posición de la partícula en el espacio, es 
necesario tener un conjunto de un número infinito de cuerpos que llenan 
todo el espacio de forma similar a un determinado "medio"*. 

Dicho sistema junto a los relojes relacionados a e'ste sin 
sincronización representa el sistema de referencias en la TGR. Debido a 
la arbitrariedad en la elección del sistema de referencias, las leyes 
de la naturaleza deben describirse de una forma comiín en cualquier 
sistema cuadridimensional de coordenadas, es decir, en forma 
covariante. 

Para la formulación de la TGR es necesario la generalización de la 
teoría de los invariantes y la teoría de los tensores; surge el 

* En la teoría a dicho medio se le denomina materia. Es 
preciso señalar que en este caso y en lo sucesivo se 
entiende por materia, no el concepto filosófico definido 
Lenin 130|, sino la sustancia Interestelar. 
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problema relacionado con la forma de las ecuaciones covariantes con 
respecto a una transformación puntual arbitraria. El cálculo tensorial 
generalizado fue desarrollado por la matema'tica antes de la TGR. 
Riemman fue el primero que llevo las ideas de Gauss al continuo de un 
numero arbitrario de dimensiones, prediciendo el significado físico de 
esta generalización de la geometría euclidena.Despue's ocurrió' el 
desarrollo de la teoría en forma de cálculo tensorial gracias a los 
trabajos de Ricci y Levi-Civita. Einstein demostró',como ya dijimos, 
que el postulado general de la relatividad conlleva a la covariancia 
de los sistemas de ecuaciones de la física con respecto a cualquier 
transformación de coordenadas. 
Ahora bien, como pueden obtenerse semejantes ecuaciones con 

covariancia general? Consideremos seguidamente este problema puramente 
matema'tico. La idea principal de esta teoría de magnitudes covariantes 
consiste en lo siguiente. Supongamos que ciertos objetos (tensores) 
esta'n definidos con respecto al sistema de coordenadas mediante un 
cierto numero de funciones espaciales que denominaremos componentes del 
tensor. Entonces existen determinadas reglas a trave's de las cuales 
estas componentes se calculan para el nuevo sistema de coordenadas, si 
ellas son conocidas para el sistema inicial y si se conoce la 
transformación que enlazan ambos sistemas . Los tensores se 
caracterizan adema's porque las ecuaciones de transformación para sus 
componentes son lineales y homogéneas. Por ello todas las componentes 
en el nuevo sistema se igualan a cero si las mismas son nulas en el 
sistema inicial. En correspondencia con e'sto,si cualquier ley de la 
naturaleza se formula como la igualdad a cero de todas las componentes 
de cierto tensor, entonces la misma presentaría covariancia general. 
Investigando las leyes de formación de los tensores, obtenemos, de 
esta forma, un procedimiento para el establecimiento de las leyes de 
covariancia general. Veamos pues, brevemente los momentos más 
importantes del cálculo tensorial en que descansa la TGR. 
Se denominan componentes del vector contravariante A a las 

magnitudes definidas como funciones de x. en cada sistema de 
coordenadas que se transforman al pasar de un sistema a otro, como las 
diferenciales de las coordenadas 

dx' 

Y 
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De forma similar, los vectores covariantes se transforman por la ley: 

No es difícil comprobar que el producto de dos vectores covariantes y 
contravariantes es un escalar: 

<t> » g • A u , (suma por u ) 

Se denomina tensor de segundo orden, a la magnitud cuyas componentes 
en el paso de un sistema a otro se transforman por la ley: 

. dx 3X* 0 
A * • * A * 
U 3x/ 3X a 

Los tensores pueden formarse por medio de la suma de tensores de 
igual rango, por medio del producto de tensores: 

A v • 8 - C v 

U CT UOT 

o por medio de la contracción de dos índices de diferentes caracteres: 

A^ - B 
IJCXT OT 

Los tensores pueden tambie'n formarse mediante diferenciacio'n, e'sto se 
denomina diferenciación covariante. Por ejemplo:la derivada covariante 
de los vectores Av y Av se simbolizan por Av y Av/;u y se 
definen: 

PAV • Au cfxM , PA = A dxw , 

donde 

3AV 3A 
AV - - * rv . A 0 ; A — - £ - Pa -A , 

aauí r v es el símbolo de ChristoffeK En las coordenas cartesianas, 
r =0 ^ y la derivada covariante se transforma en derivada comiín. 
El sentido físico de estos sínbolos sera* tratado más adelante en el 
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ana'lisis de la ecuacio'n de la geode'sica. 
En las coordenadas curvilíneas, la traslación paralela de un vector 

de un punto del espacio a otro,depende del camino elegido, es decir, 
que si trasladamos el vector A1-1 del punto A al punto B y nuevamente 
regresamos al punto A en trayectoria cerrada, el vector A^ va a 
sufrir una variación AAlJ (en su direccio'n pero no en su magnitud). 
Esta variacio'n puede determinarse si se define el tensor de curvatura o 
tensor de Riemann R¡ja3 I 3^ !: 

ZAA" • " C e A° ^ • (5) 

donde ú es un tensor antisime'trico de segundo rango que caracteriza 
la magnitud y la orientacio'n del elemento de superficie limitado por la 
curva, y 

3r y ar y 

R» a = °£L_ + ^ 3 _ + rM p y p (6) 

6 a 

La expresio'n (5) muestra el carácter tensorial de Ry . . 
r oa3 

En las coordenadas curvilíneas, por tanto, la traslación paralela de 
un punto material de un lugar a otro deja de ser una línea 
recta,describie'ndose por una geode'sica,la cual representa la 
trayectoria mas corta entre dos puntos del espacio curvo. La ecuación 
de la misma se expresa: 

d 2x , ofx dxn 

dS a B dS dS 

Esta ecuacio'n describe el movimiento de un punto material que se 
encuentra bajo la acción de un campo gravitacional. En este caso r^H 
juega el papel de intensidad del campo gravitacional. En el caso 
límite de ausencia del campo gravitacional, r^^ es igual a cero y la 
ecuacio'n(7) se transforma en la ecuacio'n de una línea recta. De aquí 
se deduce el sentido físico de los símbolos de Christoffel, los cuales 
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reflejan la desviación de la trayectoria del punto material con 
respecto al movimiento rectilíneo uniforme. En el caso en que la 
velocidad del punto material sea pequeña en comparacio'n con la 
velocidad de la luz, obtenemos la ecuacio'n del movimiento de Newton. 
Intentemos ahora hallar las leyes del campo gravitacional. 
Las ecuaciones del campo gravitatorio se pueden obtener a partir del 

principio de mínima accio'n 

6 [S i S ) = 0 , 
m g 

donde S y S son las acciones del campo gravitatorio y de la 
materia, respectivamente. Calculemos la variación <5Sg.La funcio'n de 
acción del campo gravitatorio se expresa a trave's de la curvatura 
escalar del espacio cuadridimensional R de la forma siguiente 132 

£3 

donde R se define como R^g'1 R¿k y R^- es el tensor de R icc i , el 
cual no es más que la contracción del tensor de Riemann R¿k\ con 
respecto a dos de sus índices. 

En coordenadas curvi l íneas el producto J^fclü se comporta como 
invariante en la integracio'n de un cuadri volumen. La magnitud V^, como 
consecuencia del cara'cter hiperbólico del continuo espacio-temporal, 
t iene siempre valor r e a l . 

Entonces: 

notando que 

ó 3 = 5 / R / ^ T dtt 
9 

6 /rj- _- 6g - -Vz^Q~Qjk « 9 ^ , ( 8 ) 

encontramos 

+ ÍQ¿k SR¿k yT^Q dti ' ( 9 ) 
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utilizando el teorema de Gauss puede demostrarse que el último termino 
es igual a cero. 

Por otra parte, puede demostrarse que la variación de la accio'n 
correspondiente a la materia tiene la forma \32\: 

(10) 

donde T:^es el tensor energía impulso de la materia (incluido el campo 
electromagne'tico (ver fo'rmula 3). 

El principio de mínima accio'n nos conduce, por lo tanto, teniendo en 
cuenta las ecuaciones (9) y (10), a la igualdad: 

6 "life " ^ i k R + nik] S9¿kf^-da - o , (11) 

de donde, dada la arbitrariedad de la Sg. 

*¿k ~ ^lkR - KTlk 
(12) 

estas son las ecuaciones fundamentales de la teoria de la relatividad 
conocidas como ecuaciones de Einstein. 

- 2 7 

X es una constante adimensional igual a 1,86.10 
Esta ecuación en forma de covariancia general expresa la idea acerca 

de que la distribucio'n y el movimiento de cualquier forma de materia 
genera la curvatura del espacio tiempo. En la parte derecha de la 
ecuacio'n de Einstein se encuentra la densidad de distribucio'n de las 
fuentes: el tensor de energía-impulso T¿f¿ ,calculado en la TER, donde 
esta'n incluidos todos los tipos de energía excepto la gravitacional; 
esta última de forma implícita se considera en la parte izquierda de 
las ecuaciones (12) a trave's de la curvatura escalar R y del tensor de 
Ricci .En la actualidad se ha obtenido un gran número de soluciones de 
esta ecuacio'n. Entre e'stas, las más importantes en el sentido de 
posiblidad de comprobacio'n experimental constituyen las conocidas 
soluciones de SchwartzschiId y de Friedman.. La primera fue obtenida 
por SchwartzschiId en 1916 para el caso del campo gravitacional 
sime'trico central. El análisis posterior de esta solucio'n condujo a la 
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prediccio'n acerca de la posible existencia de" los huecos negros". El 
segundo tipo de solución fue obtenida por Friedman para el caso no 
estacionario, considerando la densidad de la materia en el universo 
homoge'nea e isotropica. El modelo de Friedman resulto ser una buena 
aproximacio'n a la estructura del universo. 

Consideremos seguidamente el problema de la longitud de las reglas y 
la marcha de los relojes en la TGR. Según el principio de equivalencia 
las relaciones métricas de la geometría euclineana se cumplen en un 
sistema de coordenadas cartesianas de dimensiones infinitamente 
pequeñas que se encuentra en el correspondiente estado de movimiento 
(caída libre sin rotaciones). Esta afirmacio'n es cierta para sistemas 
locales de coordenadas que presentan una pequeña aceleración con 
respecto a este último y por tanto, para los sistemas de coordenadas en 
reposo con respecto al sistema elegido. Para el intervalo de tiempo 
entre dos sucesos cercanos en tal sistema local tenemos: 

d¿2= d*2
 + di* + dx2 - dT2 = dS2 - dT2 , (13) 

donde dS se mide mediante una regla y dT mediante relojes en 
reposo con respecto a este sistema. 

Por otra parte, para dS2 es conocida la expresión a trave's de las 
coordenadas x.^ utilizadas en las regiones finitas en un sistema 
arbitrario de coordenadas(ver ecuación (2). 

Para llegar a un criterio sobre la variación de las dimensiones de un 
cuerpo y la marcha de los relojes en los sistemas no inerciales de 
referencia es necesario obtener una relacio'n entre las diferencias de 
coordenadas en el sistema galileano y las coordenadas en el sistema 
arbitrario de referencia. Esto lo podemos lograr igualando las 
expresiones del intervalo en uno y otro sistema dadas por las 
ecuaciones (13) y (2). 

Para ello, tendremos en cuenta que g y puede descomponerse, con 
una exactitud del primer orden, en |31| : 

V - "6MV * Û 
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/ f O Si y = v 

En el sistema elegido Y,, , , toma la forma: 
3 ' yv 

^ i - Y».-n.- - + A T„ . - 4 - / í% , (15) 
donde tf es la densidad de la sustancia en estado de reposo. 

Entonces, sustituyendo las expresiones (14) y (15) en (2) obtenemos: 

d^= (7+-X. / ° ^ o ) (dx* + d x i * d x i ) - ( , . 3L / °J^o_)c
2
 d t \ 

4 v i 4-n JI ' 

e igualando finalmente las expresiones (13) y (2) llegamos a las 
relaciones buscadas: 

Y odVn 

JWK\ + dX| +dX¡ = (/ ^ ^ / - ^ - 2 - ) • •dx j + d x | + d xz , 

adl/ 

Por consiguiente en el sistema de coordenadas elegido, con una 
exactitud de primer orden, la regla de medicio'n unitaria tiene una 
longitud de 

odV 
7 - -X. / o_ . 

Cualquiera sea el sistema de coordenadas elegido, las leyes de 
configuración de las reglas rígidas no coincidira'n con las leyes de la 
geometría euclineana, En otras palabras, no es posible elegir un 
sistema de coordenadas en el cual las diferencias de coordenadas 
correspondientes a los extremos de la regla de medicio'n unitaria 
arbitrariamente elegida, cumpla siempre con la relación 

Ax? + AX2 + Ax3
2 = 1 

34 



En este sentido el espacio no resulta ser euclideano, sino curvo. 
De la fo'rmula (16) se deduce que al intervalo de tiempo entre dos 

sucesos [dT =1 ) en las unidades convenidas en nuestro sistema de 
coordenadas, con la exactitud señalada, le corresponde el tiempo 

adV 

STT J H. 

en correspondencia con esto, los relojes marchara'n más despacio 
miemtras mayor sea la masa de la sustancia que se encuentra en la 
cercanía de los mismos. 

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LA TGR 

La comprobación experimental de la TGR es considerada un problema 
actual de la física contemporánea y de la astronomía. Ella se lleva a 
cabo en dos direcciones: la primera, relacionada con los fundamentos de 
la teoría y la segunda, con la comprobado'n de las consecuencias de la 
TGR. La primera dirección se refiere al principio de equivalencia en 
el cual la misma está fundamentada. Esta' claro que cualquier violación 
del principio de equivalencia significaría la inconsistencia de la TGR 
o en último caso indicaría sus fronteras de aplicabilidad. De aquí se 
comprende la gran atención que se le presta a la comprobación de la 
igualdad entre las masas inercial y gravitacional. Ya en los años 20 
fueron publicados los resultados de los experimentos de Eotvos que 
indicaban la igualdad m¿= m con una exactitud de 10~9 j33¡ , 
y ya en 1971 se alcanzó una exactitud de 7 0-12 | 341. 

Desde los primeros años que fue formulada la TGR, ya Einstein 
señalaba tres efectos notables que podían servir para la comprobacio'n 
de la teoría: el desplazamiento gravitacional de las líneas 
espectrales, la desviación de los rayos luminosos en el campo del sol y 
el desplazamiento del perihelio de Mercurio. 

Él perihelio de Mercurio es el punto de la trayectoria 
elíptica de este planeta ma's cercano al sol. 
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Han pasado desde entonces mas de medio siglo y aiín el problema de la 
comprobado'n experimental de la TGR se encuentra en el centro de la 
aterciin. Esto se debe fundamentalmente a que aunque todos los efectos 
mencionados por Einstein existen y se observan, la exactitud alcanzada 
no es aún la suficientemente alta. En el caso del desplazamiento 
gravitacional de la frecuencia el error de las mediciones es 
aproximadamente uno por ciento y el propio efecto no es sensible a la 
forma del campo gravitacional. 
La desviación de los rayos de luz en el campo del sol,el cual según 

la TGR alcanza 1,75 grados al pasar un rayo cerca del disco del sol, se 
ha medido solamente con un error del orden del 10 % , aunque en estos 
límites converge con la TGR. El desplazamiento del perihelio de 
Mercurio se conoce con alrededor de un 1 % y la convergencia de la 
teoría con las observaciones de este efecto se ha considerado, como la 
confirmado'n más exacta de la TGR despue's de la exactitud de los datos 
sobre la igualdad de las masas gravitacional e inercial. 
Como señalara el acade'mico Migdal |35|"...si en los límites del 

Sistema Solar se lograra detectar aunque sea una mínima desviacio'n de 
las predicciones de la TGR, esto constituiría un descubrimiento de 
excepcional importancia. La probabilidad de un resultado semejante la 
mayoría de los físicos (incluye'ndome a mí), la consideramos 
notablemente pequeña..." 
La TGR en unio'n de la técnica radiolocacional transforma poco a poco 

la mecánica celeste del Sistema Solar en una nueva ciencia con otro 
nivel de exactitud con nuevos efectos y nuevas perspectivas. La única 
explicacio'n consecuente para los pulsares, descubiertos en 1968, lo 
:o¡ stituyen las estrellas neutrdnicas, predichas en 1934; estos son 
entes de una densidad central tan elevada (~ / 0ll*p-/cm3 ^ u e ^as 

predicciones de la teoría de Einstein con respecto a su masa son 
entre un 10 y un 100 % más precisas que las predicciones de Newton . 
La teoría de Einstein permite adema's explicar las propiedades de los 

cuerpos con respecto al subsiguiente aumento de la densidad que 
concluye con el proceso del colapso gravitacional (huecos negros). 
Mediante la geometrodinámica cla'sica de Einstein en 1939 fueron 
predichas las propiedades de estrellas que se encuentran en este 
estado. En él, el campo gravitacional se hace tan fuerte que absorbe 
cualquier luz emitida por la estrella. 

En ningún lugar tan exacto como en la TGR ha actuado la gran idea de 
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Einstein: la geometría del espacio constituye una nueva realidad 
física, la cual posee su dinámica propia. 
La expansio'n del universo constituye la prueba ma's notable para la 

geometrodinámica de Einstein y la cosmología, la esfera ma's amplia de 
su aplicacio'n. 
Las divergencias aún existentes en los valores de la densidad media 

de la energía-masa de la sustancia en el universo (la TGR da 30 veces 
diferente a los datos astrofísicos de 1958) estimulan a los 
astrofísicos a continuar la búsqueda» Cada año ella lleva a nuevos 
indicios en favor de la existencia de materia en el espacio entre 
galaxias. 
La TGR predijo también la existencia de la emisio'n co'smica inicial 

(radiacio'n relicta) originada a partir de la explosio'n inicial 
(conocida como "Big Bang") e incluso el valor aproximado de su 
temperatura. La importancia de este tipo de emisio'n para el 
conocimiento acerca del universo radica en lo siguiente. Según esta 
teoría (Big Bang) durante la expansion cosmolo'gica del universo, la 
temperatura del plasma caliente y de la radiación electromagnética que 
se encontraba en equilibrio terrnodinámico con e'ste, disminuyo'. Al 
alcanzar temperaturas del orden de 4000° K ocurrió' la recombinacio'n de 
los protones y electrones forma'ndose los átomos de hidro'geno y helio. 
Los cuantos de radiacio'n ya no poseían la energía necesaria para la 
ionizacio'n de las sustancias y los mismos pasaban a trave's de ésta de 
forma similar a un medio transparente. La temperatura de esta 
radiacio'n continuo disminuyendo hasta llegar a 3o K en nuestra e'poca. 
De esta, forma, esta radiacio'n ya detectada se conserva hasta nuestros 
tiempos como el relicto de la e'poca de recombinacio'n y de formacio'n de 
los átomos neutrales de H y He,trasmitiendo así importante informacio'n 
acerca de los procesos que ocurrieron en los primeros momentos de la 
formación del universo. 

Otro problema de gran actualidad en la confirmacio'n experimental de 
la TGR es la deteccio'n de las ondas gravitacionales.Las predicciones de 
Einstein realizadas en 1915 acerca de que la masa acelerada debe perder 
energía en forma de ondas gravitacionales encontraron evidencias 
experimentales en las detecciones recientes de la disminución lentas de 
las dimensiones de la órbita del pulsar doble PSR 1913 +16 |36J ,aunque 
no existen hasta el momento suficientes evidencias que permitan 
confirmar su existencia. Numerosos esfuerzos se realizan en la 
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actualidad para la deteccio'n de las ondas gravitacionales en 
condiciones de laboratorio i37f . 

COSMOLOGÍA RELATIVISTA. 

El surgimiento de la cosmología moderna esta ligado a la creacio'n de 
la teoría relativista de la gravitación concebida por Einstein. En la 
primera etapa de su aparición la cosmología relativista le presto' la 
mayor atención a la geometría del universo (curvatura del espacio 
tiempo cuadridimensional y posible modelo cerrado del universo)„Un gran 
giro ocurrió' en la cosmología después de la publicación áe los trabajos 
de Friedman, el demostró que la ecuacio'n de gravitacio'n de Einstein 
tiene soluciones no estacionarias, es decir, que la misma refleja el 
universo con curvat'.ira variable de espacio tiempo y 
correspondientemente con volumen variable de espacio y con valor finito 
del tiempo. Una de las consecuencias de esta teoría es que en la 
ecuacio'n de gravitacio'n no es necesaria la existencia del teVmino 
cosmológico como propuso Einstein. 

En la teoría de Friedman se supone que la densidad de la materia en 
el un.verso es igual en cualquier punto (homogeneidad) y que el 
universo es i sotro'pico.' 
Lns noHelos no estacionarios, homoge'neos e isotrdpicos del universo 

constituyen los fundamentos de la cosmología moderna. 
Hunqua las soluciones de Friedman resultan ser una buena aproximacio'n 

a la estructura del universo, en la actualidad, las mismas presentan un 
punto de singularidad, una e'poca inicial en la cual toda la materia 
estaba concentrada en un punto único. El modelo de Friedman es una 
buena aproximacio'n a partir de los primeros cien segundos después del 
"Big bang". Según la TGR clasica, el universo debe contener 
singularidad correspondiente al comienzo del tiempo. 
Existen tambie'n singularidades en el colapso gravitacional de las 

estrellas donde se puede esperar la aparicio'n de efectos 
gravitacionales cua'nticos, los cuales hasta el momento son 
desconocidos * 

No hay dudas que la aparicio'n de singularidades en cualquier teoría 
es un indicio de límite de la teoría y de la necesidad de enriquecerla, 
precisamente en las regiones y en las condiciones cercanas a la 
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singularidad. Con relación a e'sto hay tres posibilidades : 1. 
existencia de cierta longitud fundamental que limita al radio de la 
curvatura del espacio por las escalas 1/ y densidades // - fc/c-fy , 
2. generalización de la TGR en el nivel cla'sico y 3. La aplicabilidad 
de la TGR está limitada por los efectos cua'nticos. Los esfuerzos 
fundamentales actualmente se dirigen a la cuantificacio'n de la TGR y a 
la creacio'n de la cosmología cua'ntica. En este sentido ya existen 
algunos resultados |38(. 

El concepto de longitud fundamental surge del hecho que desde el 
punto de vista cua'ntico, para distancias tan pequeñas es inevitable la 
existencia de fluctuaciones del campo gravitacional. La teoría clásica 
puede utilizarse sólo en el caso que estas fluctuaciones sean pequeñas. 
En este caso, las fluctuaciones cua'nticas de la propia me'trica ^^¿k 
deben ser pequeñas en comparación con los valores clásicos de g¿fa 
De esta condicio'n se deduce que los límites de aplicabilidad de la TGR 
se determinan por los siguientes parámetros 1391: 

l.*¿tiG /es = 1,66. J0~ 3 3cm ; ¿ft-Jc- = 5,4. J O'^-óag > 

p, = h/ciu = 5,2.10S3g/am3 , 
o 

donde G es la constante gravitacional de Newton. 
Es decir, para valores 1>>Í¿, P < < P / , t»t^ , los efectos 

cuánticos no influyen en la validez de la TGR y cuando l á l , , 
t<ti Y P-fy l°s efectos cuánticos son notables y la TGR no es 
aplicable. 

Con respecto a la segunda probabilidad, está claro que antes de 
generalizar la TGR al nivel cuántico, es necesario verificar su validez 
en la región clásica con la mayor precisio'n posible, especialmente en 
presencia de campos gravitacionales fuertes. Por ello, un problema de 
actualidad lo constituye la validez de la TGR en estos campos. 
Como es conocido en el campo gravitacional débil las componentes del 
tensor métrico pueden considerarse cercanas a los valores gal i léanos, 
es decir, 

a = í + 2<j> lo} ; 9 = -1 + 24>/c2 , . 
y Ó 0 fill 
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donde $ es el potencial gravitacional de Newton. En este sentido 
la condicio'n de campo débil se expresa: 

En los limites del Sistema Solar el campo gravitacional es muy de'bil. 
La TGR en los límites del campo gravitacional débil puede considerarse 
ya comprobada experimentalmente, sin embargo la situación es diferente 
para el caso de los campos fuertes. En los limites del Sistema Solar 
los miembros del orden (<f>/c?)z son en 5-6 o'rdenes menores que los 
miembros |<J>| /c2 , sin embargo en la superficie de las estrellas 
neutro'nicas y en los pulsares 

|*M| /c2 * 0,1-0,3. 

Es conveniente señalar, que el problema de la comprobación de la TGR 
en el campo fuerte esta' estrechamente relacionada con el problema de 
los huecos negros. Su deteccio'n significaría un fuerte argumento a 
favor de su confirmacio'n. 

Hemos visto pues, los numerosos experimentos en los cuales la TGR ha 
encontrado su confirmacio'n, no existiendo hasta el momento ni un solo 
ejemplo que contradiga algún aspecto de la teoría. No obstante, aún 
quedan cuestiones como son la deteccio'n experimental de las ondas 
gravitacionales, la confirmacio'n de la existencia de los huecos negros 
y el cumplimiento de la TGR en los campos gravitacionales fuertes, los 
cuales constituyen el centro de la atencio'n de numerosos científicos. 

Es conocido que existen actualm ente varias teorías que tratan de 
competir con la dina'mica einsteniana |40,41j. Algunos autores, negando 
el papel de la geometría de Riemann en la TGR han tratado de 
desarrollar teorías de la gravitacio'n en base al espacio-tiempo plano, 
estas teorías se conocen con el nombre de teorías lineales de la 
gravitacio'n. En ¡42,43 | se desarrolla una de las teorías lineales ma's 
recientes, la cual presenta al universo como plano e infinito y niega 
la existencia de los huecos negros. Sin embargo estas teorías no han 
tenido ni la aceptación universal ni la comprobación experimental de la 
TGR, por ello es generalmente reconocido que en el macromundo, la 
gravitacio'n einsteniana no necesita ninguna revisio'n por razones 
observacionales y experimentales. Al contrario, todo parece indicar 
que fuera de la región de aplicabilidad de la gravitacio'n newtoniana, 
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el fenómeno de la gravitación esta descrito de acuerdo con el 
experimento, en la forma mas bella, concisa y lógica por medio de la 
original dinámica einsteniana. 

Particularmente en las últimas dos decadas el progreso en técnicas 
matemáticas abstractas y las perspectivas abiertas por la posibilidad 
de la aplicacio'n de la computación aumentaron enormemente la fuerza 
predictiva de la dinámica relativista de Einsbein. La motivación 
básica de las muchas relatividades no einstenianas, la búsqueda de una 
teoría "ma's fácil" matemáticamente, pierde terreno de año en año. 

SUMARIO (TGR) 

* En la segunda parte de este trabajo hemos realizado un análisis de 
los aspectos físicos que fundamentan la TGR, haciendo un breve recuento 
de los pasos que dio Einstein hasta llegar a la formulación definitiva 
de la teoría, considerando el formalismo matemático tensorial que 
utilizara este para obtener las ecuaciones de movimiento del campo 
gravitacional en forma de covariancia general y obteniendo las 
principales ecuaciones de la teoría. Se analizan las consecuencias de 
la introducción del campo gravitacional en la geometría y en las 
propiedades del espacio-tiempo de la TGR. 
Se hace una revisión del estado actual de la comprobación 

experimental de la teoría y sus aplicaciones más recientes en las 
cuales la misma encontró' su confirmación. En este sentido se destaca 
como se incrementa cada vez más la exactitud de los experimentos 
relacionados con la deteccio'n experimental de la desviación de un rayo 
de luz en la cercanía de cuerpos de gran masa , el desplazamiento del 
perihelio de Mercurio y el corrimiento hacia el rojo de las líneas 
espectrales. Se presenta cdmo la existencia de la emisión co'smica 
inicial (radiacio'n relicta) y el descubrimiento de los pulsares y su 
interpretación como estrellas neutro'nicas de alta densidad ,constituyen 
confirmaciones de la teoría y como los huecos negros constituyen otra 
de las predicciones teóricas de la TGR cuya deteccio'n representaría una 
prueba más de su solidez. Se analiza como la existencia de las 
singularidades constituye una posible frontera de aplicabilidad de la 
TGR, induciendo la necesidad de la conformación de la teoría cuántica 
de la gravitación. 
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CONCLUSIONES 

El análisis realizado sobre la teoría de la relatividad, incluyendo 
su verificación experimental y grado de incidencia en el desarrollo de 
la física contemporánea, permite afirmar que la teoría de la 
Relatividad en lo que respecta tanto a la TER como a la T6R constituye 
una de las teorías mas perfectas, armo'nicas y congruentes construidas 
por el genio humano. 

En la actualidad la relatividad especial forma parte integral de la 
física moderna , incluidos varios campos de aplicaciones pra'cticas y 
tecnolo'gicas. Por otra parte, la relatividad moderna tiene fuertes 
vínculos con los logros ma's interesantes de la astrofísica y con e'xitos 
de la cosmología. 

Sin embargo, es importante señalar al arribar a los 70 años de esta 
teoría ,que el trabajo de Einstein no se limito' solamente a la TR, 
recordemos otras facetas de su obra científica. 
Aunque la TR fue la obra cumbre de Einstein que inmortalizara su 

nombre, e'sta no constituye el único aporte que el genial físico hiciera 
a la ciencia.El célebre científico, Max Born afirmo:"... creo que 
Einstein habría sido uno de los ma's grandes físicos teoVicos de todos 
los tiempos aunque no hubiera escrito un solo renglón sobre la 
relatividad". 

Un aporte significativo realizo' Einstein en la física molecular con 
la publicacio'n en 1905 de su tesis de doctorado basada en la teoría del 
movimiento browniano. Hasta ese momento la naturaleza de dicho 
movimiento era un enigma y Einstein elaboro' su teoria relacionando la 
teoría macrosco'pica termodinámica con su base microsco'pica, ato'mica, 
estadístico cine'tica. 

Se ha hablado de su incomprensio'n de la mecánica cua'ntica y su 
actitud negativa hacia la misma. Sin embargo, es necesario recordar 
los grandes aportes de Einstein en la creacio'n y el desarrollo de la 
teoría cua'ntica. En 1905 Einstein publico la audaz hipótesis acerca de 
la estructura cuántica de la luz prediciendo la existencia de los 
"fotones" y sentando así el fundamento de la teoría cua'ntica de la luz. 

No se puede tampoco olvidar los trabajos en termodinámica y 
estadística. Einstein creo' los fundamentos de la teoría cua'ntica de 
las capacidades caloríficas de las sustancias y aplico' el método 
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estadístico al gas ideal uniato'mico lo cual conllevo a la creacio'n de 
la estadística de Bose-Einstein. 

La idea de los cuantos de luz le permitió' a Einstein dar razo'n 
tedrica al paradójico comportamiento experimental del llamado efecto 
fotoeléctrico por el que recibiera el premio Nobel en 1921. 

En 1913, el físico Niels Bohr propuso un modelo cla'sico-cua'ntico del 
átomo que fue recibido con desconfianza por la mayoría de los 
científicos de la e'poca. Einstein notando su importancia, comenzó 
ra'pidamente a trabajar sobre la nueva idea de los niveles de 
energía,introducida por Bohr. Aplicando argumentos probabilísticos, 
llego de nuevo, en forma muy sencilla , a la fo'rmula de Planck para el 
cuerpo negro ¡44¡ , de paso introdujo y desarrollo' la idea de la 
radiación estimulada de los átomos que, varias décadas ma's tarde , 
habría de conducir a la invencio'n del ma'ser y el la'ser. 

Los ma's destacados físicos creadores de esta teoría, entre los que se 
encuentran Heisenberg, Bohr, Paul i,Di rae y otros reconocieron cuanto 
aportaron las discusiones con Einstein al desarrollo e interpretación 
de la meca'nica cua'ntica. 

Son famosas, por otra parte, las discusiones con Bohr acerca de la 
descripción meca'nico-cua'ntica de los feno'menos del micromundo y su 
carácter incompleto según Einstein. Aunque el criticismo de Einstein 
en este sentido no ha sido del todo aceptado por la mayoría de los 
físicos, sus ideas permanecen aun vigentes. Esto se manifiesta en la 
conferencia celebrada en 1983 en la Universidad de Bari, sobre los 
fundamentos de la meca'nica cua'ntica , en la cual numerosos trabajos 
fueron dedicados a examinar la validez de la crítica de Einstein en 
este aspecto. La raíz de las discusiones esta'n en el artículo 
publicado por Einstein, Podolsky y Rosen en 1935 titulado "puede la 
descripción meca'nico-cua'ntica de la realidad física ser considerada 
completa ?" |45|. En este artículo se considera un sistema físico 
descriptible por la teoría cua'ntica, compuesto de dos partículas 
alejadas entre sí de tal forma que la medición de la posicio'n de una 
partícula permite conocer la posicio'n de la otra y de la misma forma 
para la medicio'n de la velocidad. Einstein plantea que la medicio'n en 
una partícula no puede ser influenciada por la medicio'n en la otra 
partícula debido a que están suficientemente separadas una de otra. 
Por consiguiente, una de las partículas poseerá' simultáneamente su 
posición y su velocidad como propiedades "reales". Sin embargo, según 
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l a  teor ía  cuántica e l  principio de incertidumbre de Hei senberg prohibe 
ésto. Por lo  tanto, concluye Einstein, la  teor ía  cuántica es 
incompleta, debe ex i s t i r  una teor ía  más profunda que permita l a  
coexistencia simultánea de 1 a posición y velocidad de 1 a partícula en 
t a l  situación. La respuesta de Bohr a la  c r í t i c a  de Einstein acerca de 
que l a  posición y la  velocidad no pueden ser simultáneamente concebidas 
como propiedades reales de una  partícula debido, a que las mismas son 
más bien propiedades de mediciones experimentales incompatibles, no 
convencieron a Ei nste-in. 

A pesar de que muchos consideran que l a  paradoja de Einstein son solo 
i nterpretaciones incorrectas de 1 a mecánica cuántica, existen opiniones 
coincidentes con el punto de v i s t a  einsteniano, acerca de que aunque 
ésto l leve tiempo, la  teoría  cuántica será susti tuída por una  teor ía  
más completa 1461 . 

Muchos consideran que la  actividad c ient í f ica  que desplegó Einstein 
en los Últimos años de su vida no fue muy productiva y que sus 
esfuerzos por lograr una teor ía  de unificación de l a s  fuerzas 
electromagnéticas y gravi taci  onales fueron es té r i  1 es. S i n  embargo 
podemos decir  que aunque por l a  magnitud de l a  tarea y el moderado 
desarroll o de rndtodos teóricos y posi b i  1 i dades experimental es 
requeridas los resultados de su trabajo en es ta  esfera no alcanzaron el 
éxito,  su orientación general conserva de todos modos su valor. 

Einstein deseaba ver una unificación de l a  gravedad y el  
electromagnetismo como aspecto de una sola fuerza. En otras palabras, 
deseaba unir la  carga eléctr ica  con l a  carga gravitacional ( l a  masa) en 
un ente único. Habiendo demostrado que l a  masa (carga gravitacional) 
estaba conectada con la  curvatura del espacio tiempo, Einstein confiaba 
que l a  carga e l éc t r i ca  estuviera también conectada de alguna forma con 
otras  propiedades geornétricas de l a  estructura espacio tiempo y que 
esta  nueva fuerza unificada fuera una manifestación de l a  estructura 
del espaci o-tiempo. 

La idea de l a  teoría  unificada de l a s  fuerzas y los  campos renació 
impetuosamente en nuestra época, durante el Último decenio, sobre una 
base nueva, que incluye orgánicamente l a s  propiedades cuánticas de l a  
materia. La denominada teorla  de los campos de calibración permitió ya 
crear l a  teor ía  que unifica las interacciones el ectromagnéticas y l a s  
débi 1 es  ( t eo r í a  de Wei nberg y Sal am) , l  l amadas el  ectrodébi 1 es que 
condujeron al descubrimiento de l a s  partículas , W- y ZO 



denominadas bosones intermedios.Aparecen también diferentes variantes 
de teorías que unen estas interacciones con interacciones fuertes 
(nucleares). 
Por último, la unio'n de todas estas interacciones con la gravitacio'n 

en la denominada supergravitacio'n origino' una explosio'n de nuevas 
esperanzas. 
La expectación teórica futura es que la fuerza nuclear fuerte sea 

tambie'n una fuerza única en la cual las cargas nucleares fuertes 
correspondientes este'n eventualmente unidas con las cargas 
electrodcbiles formando una entidad única perteneciente a un llamado 
"grupo de simetría interna". La segunda etapa de unificacio'n uniría 
entonces esta fuerza combinada y la gravitacional, y así se realizaría 
el sueño de Einstein de incluir la fuerza final unificada dentro de la 
geometría espacio-tiempo . 
A partir del éxito alcanzado con la fuerza electrodlbil, se espera 

pronto progreso en el concepto de una fuerza ELECTRO-NUCLEAR unificada 
que comprenda el electromagnetismo y los dos tipos de fuerza nuclear. 
Unos de los intentos actuales es describir la física en un espacio 

tiempo de 11 dimensiones. De estas 11 dimensiones, 4 son las 
dimensiones espacio-temporales conocidas, cuya curvatura está 
relacionada a la gravitacio'n y las otras 7 dimensiones corresponden a 
un espacio de simetría interna |47|. 
Hoy, en el clima optimista de la física el sueño de Einstein sobre la 

unificación final de la fuerza electro-nuclear con la gravedad y sobre 
el hecho de que esta nueva fuerza unificada sea una manifestación de la 
estructura del espacio-tiempo parece estar ma's cerca a su realizacio'n. 
Hemos podido observar que adema's de la teoría de la relatividad y de 

las otras contribuciones que Einstein hiciera a la física, el papel que 
el mismo jugo' en la teoría cuántica y en la teoría unificada del campo 
no fue estéril ni confuso, sino que sus ideas contribuyeron al 
posterior desarrollo de ambas. 
Se puede decir en resumen que el colosal trabajo de Einstein en el 

campo de la física teo'rica es de un valor incalculable y la cima de 
este esfuerzo lo constituye la Teoría de la Relatividad, por ello, 
quisie'ramos finalizar con las palabras de alguien que hizo realidad 
parte de los anhelos del genial físico sobre la unificacio'n de las 
fuerzas fundamentales de la naturaleza, nos referimos, al Dr* Abdus 
Salam, premio Nobel, creador de la teoría de las interacciones 
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electrode'biles, quien a referirse a Einstein señaló ¡ 481: 
"No ha existido alguien en este siglo como Einstein, quiza's en toda la 
historia de la humanidad nadie haya pensado nunca tan lejos en lo 
concerniente a las Ciencias Físicas. Ciertamente, no ha existido nadie 
con tal responsabilidad individual por cosas tan revolucionarias en la 
física". 

Los autores desean expresar su agradecimiento a H. Pe'rez y A, Cabo 
del IMACC y a C. Rodríguez de la Universidad de la Habana por 
comentarios de intere's realizados a'! presente trabajo. 
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