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Capítulo 4. Conclusión 

A través de este trabajo de tesis hemos tenido la oportunidad de poder analizar la 

formulación básica de la gravitación que describe la relatividad general para poder llegar, 

por medio de dicho estudio, a encontrar el límite Newtoniano de las ecuaciones de las 

geodésicas y demostrar así que es posible recuperar de la relatividad general la descripción 

clásica de la teoría gravitatoria. 

 Hemos iniciado nuestro estudio partiendo desde la mecánica Lagrangeana la cual 

nos ha permitido obtener una descripción y definición general del concepto de geodésica 

así como de la forma de analizar a estas. Pudimos detenernos a estudiar el espacio 

Euclidiano así como el espacio-tiempo de la relatividad especial para posteriormente 

introducirnos al de la métrica FRW para llegar finalmente a la métrica de Schwarzschild y 

el espacio-tiempo que ésta describe. Ha sido de la mayor importancia en este estudio 

conocer la forma básica de caracterizar una métrica a través de herramientas como los 

Símbolos de Christoffel y las ecuaciones de las geodésicas; es así como hemos podido 

entender la manera de cómo el espacio-tiempo en que nos encontramos se puede deformar 

y la forma en cómo la distribución de masa-energía dictamina propiedades del mismo. 

Habiendo obtenido las herramientas fundamentales para evaluar una métrica hemos 

entonces iniciado nuestro estudio al respecto de lo que acontece cuando tomamos el límite 

Newtoniano de las ecuaciones de las geodésicas, haciendo un énfasis de lo que 

correspondería específicamente en dicho límite en el caso de la métrica de Schwarzschild. 

 Ha sido entonces demostrado que en el límite de los campos débiles y las bajas 

velocidades la descripción de la gravitación de la teoría de la relatividad general, la cual 

asocia a la gravedad con una consecuencia de la forma del espacio-tiempo, conlleva o 

retorna, en dicho límite, al modelo clásico de la gravedad y es capaz, en el caso de la 

métrica de Schwarzschild, de recuperar inclusive de manera auténtica el potencial 

gravitatorio de la afamada teoría de la gravitación de Isaac Newton. Así mismo en este 

proceso de estudio la utilización de las herramientas computacionales ha sido de atinada y 

básica importancia, ya que nos han permitido hacer más eficientes nuestros análisis y 

cálculos. 
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Es importante distinguir que del análisis realizado en dicha disertación es todavía 

mucho lo que se puede realizar posteriormente. Sería importante dejar, como consecuencia 

de esta tesis, el ánimo para buscar aproximaciones de mayor orden, ya que aquí hemos 

realizado aproximaciones sólo de primer orden en el proceso de la toma del límite 

Newtoniano, así mismo resultaría de gran interés poder llevar acabo análisis posteriores al 

respecto de lo que sucede entorno a los potenciales y las expresiones de las perturbaciones 

cuando la métrica en estudio ya no es la de Schwarzschild sino alguna otra de la relatividad 

general.     


