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“Las Ecuaciones de las Geodésicas en Gravitación y su Límite 

Newtoniano” 

 

Introducción 

 

En el Siglo XVII, fue uno de los más célebres científicos de todos los tiempos, Sir Isaac 

Newton, quien se dio a la tarea de explicar los fenómenos gravitatorios, postulando para 

ello su afamada teoría de la Gravitación Universal. La importancia del fenómeno de la 

gravitación conllevó a que muchos otros científicos, pasados los tiempos de Newton, 

continuaran el estudio de la misma. 

Llegado el Siglo XX Albert Einstein proporcionaría, a la historia de la ciencia, un 

nuevo capítulo al respecto del estudio de los fenómenos gravitatorios al postular y enunciar 

su Teoría de la Relatividad General. En dicha teoría la gravitación no es más una fuerza 

sino ahora es una consecuencia de las deformaciones que objetos masivos, o distribuciones 

de masa-energía, generan en el espacio-tiempo. Todos hemos tenido la oportunidad de 

observar cómo un colchón, al sostener sobre si mismo un objeto, tiende a deformar su 

forma creando una especie de hundimiento. Lo mismo sucede en el espacio-tiempo cuando 

se encuentra en alguna de sus áreas una distribución de masa-energía. La deformación 

generada en este “colchón universal” hace que las partículas que llegaran a pasar por esta 

zona de deformación lo hagan siguiendo trayectorias especiales que, desde el punto de vista 

de la gravitación Newtoniana, sería como si una fuerza actuara sobre ellas. Las trayectorias 

características que una partícula seguirá en la presencia de una sección del espacio-tiempo 

que ha sido deformada por la presencia de una distribución de masa-energía, se llaman, en 

la Teoría de la Relatividad General, geodésicas. 

La nueva teoría gravitatoria de Albert Einstein permitió explicar múltiples 

fenómenos que la antigua teoría de Isaac Newton no había logrado entender. Uno de ellos, 

y de los más importantes, fue la precesión del perihelio de la órbita de Mercurio. Es por ello 

que el estudio de dicha teoría resulta de fundamental relevancia para la física. 

En este trabajo se estudiará y discutirá el rol de las geodésicas en la Teoría de la 

Relatividad General. Nuestro tema de enfoque serán las geodésicas en esta nueva teoría de 



Abreu. 

2 
 

la gravitación pero buscando su relación con la antigua teoría gravitatoria de Newton. Es 

bien sabido que la explicación que Isaac Newton diera a la gravitación resuelve de manera 

satisfactoria múltiples problemas, tan es así que hasta la fecha dicha teoría se sigue 

estudiando y aplicando en muchas áreas.  Es por ello que al estar ante la presencia de una 

nueva teoría de la gravitación, como la relatividad general, la cual explica de manera 

satisfactoria los mismos fenómenos que la teoría clásica más otros que habían sido por 

muchos años inexplicables, es evidente que nos encontramos ante una teoría extendida de la 

gravitación. Es así como al posicionarnos en el límite de las situaciones que la gravitación 

Newtoniana explica, en donde también la relatividad general tiene una respuesta 

satisfactoria, debemos de ser capaces de encontrar la relación entre ambas teorías y 

demostrar que en dicho límite ambas postulan la misma respuesta al fenómeno de la 

gravitación. En el límite Newtoniano nos encontraremos cuando las velocidades sean 

mucho menores a aquella de la luz en el vacío y los campos sean débiles. 

 Es el objetivo de la presente disertación el poder reducir la gravitación descrita por 

la Teoría de la Relatividad General, en el caso de una métrica en específico que resuelve las 

ecuaciones de Einstein: la métrica de Schwarzschild, a la descripción Newtoniana justo en 

el límite que hemos mencionado anteriormente.  

Para ello buscaremos inicialmente entender y estudiar la geometría de las 

geodésicas. Estudiaremos su estructura matemática y la descripción formal de este concepto 

haciendo uso, para alcanzar este objetivo particular, de las herramientas de la mecánica 

Lagrangeana. Asimismo buscaremos estudiar la forma de las geodésicas para distintos 

casos especiales de partículas con y sin masa en espacio-tiempos descritos bajo distintas 

métricas.  

Iniciaremos esta tesis con el capítulo que estudia a la mecánica de Lagrange y cómo 

ésta nos conduce al entendimiento y descripción del concepto de geodésica, asimismo 

estudiaremos los espacios básicos de la geometría así como cuáles son sus geodésicas. 

Posteriormente pasaremos al capítulo 2 el cual presentará dos ejemplos al respecto de 

geodésicas de distintas métricas de la relatividad general, incluida en ellas la métrica de 

Schwarzschild. Más tarde nos introduciremos al capítulo 3 con el fin de poder estudiar y 

evaluar en él el caso límite de bajas velocidades y campos débiles para así lograr recuperar 

de la descripción relativista, en la métrica de Schwarzschild, la teoría de la gravitación de 
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Newton. Tendremos al término de nuestros capítulos la oportunidad de presentar una 

conclusión y los trabajos de programación que llevamos a cabo para poder realizar los 

cálculos y análisis pertinentes de esta disertación. 

Es importante distinguir que el tema de gravitación y teorías modernas de la 

gravitación no es parte usual de los programas de licenciatura del área de Física y será por 

ello que este trabajo represente un estudio en un nivel introductorio. Será ajeno a los 

propósitos de este trabajo adentrarnos a las teorías y herramientas matemáticas de la 

relatividad general así como a los orígenes y demostraciones del surgimiento de la misma. 

Será en distintas ocasiones cuando utilicemos conceptos y herramientas de la teoría física y 

matemática sin tener la oportunidad de demostrarlos o realizar el análisis profundo de su 

obtención. Sin embargo, en todo momento seremos responsables al respecto del origen y 

validez de las herramientas y conceptos utilizados para poder alcanzar nuestros objetivos. 

Será nuestro alcance el lograr generar una explicación clara y específica del límite a bajas 

velocidades y campos débiles de la relatividad general, para el caso de la métrica de 

Schwarzschild, mostrando la convergencia, en este caso, a la teoría gravitatoria de Isaac 

Newton y obteniendo una explicación clara y con toda la rigurosidad científica. 

 


