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El objetivo de la presente tesis fue tomar la descripción, a través de geodésicas, del 

fenómeno de gravitación, misma descripción que es propia de la Teoría de la Relatividad 

General, y encontrar el límite de bajas velocidades y campos débiles para dicha teoría de 

gravitación.  

El límite de bajas velocidades y campos débiles es aquél en donde trabaja y describe 

el fenómeno de gravitación la Teoría Universal de la Gravitación de Isaac Newton, es por 

ello que a dicho límite nos referiremos como el límite Newtoniano.  

Debido a que la gravitación de la Teoría de la Relatividad General es una teoría de 

gravitación extendida la cual es capaz de explicar, además de los fenómenos que explicaba 

la teoría Newtoniana, muchos otros que la anterior no lograba entender, y con base en el 

hecho de que la Teoría Universal de Gravitación dentro de sus límites siempre dio respuesta 

correcta a los acontecimientos de gravitación que en dichos límites suceden, es que 

finalmente podemos decir que este trabajo de tesis se concentró en llevar al  límite 

Newtoniano la gravitación de la Relatividad General y encontrar que en dicho límite la 

descripción de Einstein coincide con aquella de Isaac Newton. Es decir, se pudo demostrar 

a través de este trabajo que la descripción de geodésicas de la gravitación retorna, en el 

límite Newtoniano, a la descripción clásica de fuerza de gravitación. 

Para concretar dicho alcance fue que iniciamos nuestro trabajo desde la generación 

y entendimiento de los conceptos necesarios de mecánica clásica y geometría hasta llegar a 

los fundamentos de la Teoría de la Relatividad General, mismos que nos permitieron en una 

última fase de este trabajo poder realizar la demostración objetivo de esta disertación. 
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