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Los titulos en cursivareproducenlos tftulos originalesde los epigrafesen el manuscritode Einstc'in.
Los nunrerosde p6ginaentre corcheteshacenreferenciaa Ia paginaci6noriginal del manuscrito
de E i n s t e i n .

EIfundamentode la teoriade la relatividadgeneral
A. Consideraciones
fundamentalesacercadelpostuladode la relatividad
sobrela teoriade la relatiyidadespecial
51.Observaciones
Prig.Il]: ;Por qu6 fue Einsteinmdsalldde la relatividadespecial? 39
PAg.[2):;Qu6 eraincorrectoen lasnocionescldsicas
de espacioy
t i e mp o ? 4 l
delpostuladode la relatividad
de una generalizaci6n
52.La necesidad
Pdg.[3]: ;Por qud se percat6Einsteinde dificultadesque otros
'
ignoraron? 43
Prig.[a]: ;Curil fue la idea mds feliz de Einsteiny c6mo llegd a ella? 45
Necesidad
de covarianciageneral
$3.EI continuoespaciotemporal.
para que las ecuaciones
expresenleyesgenerales
de Ia naturaleza
Pig. [5]: ;Por qu6 la teoria de Einsteinde la gravitaci6nrequiereuna
geometriano euclidiana? 47
Prig.[6]:;Cudl esel papelde las coordenadasen la nuevateoria de la
gravitaci6n? 49
Pltg.[7]:2Cudlesel significadode la covariancia
general? 5l
con la medidaen el espacio
54.La relaci6nde las cuatrocoordenadas
y el tiempo
Pig. [8]: ;Qu6 esla geometriadel espaciotiempo?53
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Pdg.[9]:;Cu6ndosepercat6Einsteinde quela gravedadtieneque
describirsemedianteuna expresi6nmatemdticacompleja? 55
B. HerramientasmatemLticas
para Iaformulaci6n de ecuaciones
generalmente
covariantes
y covariantes
contravariantes
55.Cuadrivectores
Pdg.It0]: 2Porqu6 tenemosque distinguirentretensores,
vectoresy
escalares?57
P6g.I I I ]: 2CudndollegaEinsteina la conclusi6nde que necesitamdtodos
matemeticosmiis complejos? 59
de rangodosy superior
56. Tensores
PAg.[12]:2Qu6sepuedeaprenderde Ia teoriadel electromagnetismo?6l
57.Multiplicaci6nde tensores
Pdg.[13];2C6moseobtienennuevostensores
a partir de otros
preexistentesmedianteoperacionestensoriales?
63
Pdg.[13]:;Qu6 pautasde razonamiento
heuristicosigui6Einsteinen su
busquedade una teoria relativistade la gravitaci6n? 63
Pdg.Ila]: ;Curil fue la estrategiade Einsteinpara construir una ecuacidnde
campo para la gravitaci6n? 65
del tensorfundamentalgu,
58.Algunosaspectos
P6g.[15]:2Porqu6 estan fundamentalel tensorm6trico? 67
Pdg.[16]:;Por qu6 el cuadernode Zfrich esun documentounicoen la
historia de la fisica? 69
Pdg.[16]; ;C6mo semiden los vohimenesen un espaciotiempocurvo? 69
PAg.[17):;C6mo puedeuna elecci6nadecuada
de coordenadas
simplificar
la teoria? 71
Piry.[17]:;Cu6l esla diferenciaentre una <condici6ncoordenada,y una
<restricci6ncoordenadar?7l
La
ecuaci6n
de la lineageoddsica.
El movimientode una particula
59.
Prlg.[18]:;Cu6l esel signilicadodel conceptode nlinearecta>en un
espaciocurvo?;C6mo semueveuna particulabajo la influencia
de la gravedad? 73
Prig.[19]: ;Cudl es el significadofisico y geomdtricode los usimbolosde
Christoffel,? 75
P6g.[19]:;Cuil fue el <funestoprejuicio>de Einsteinen su primera
identificaci6nde las componentesdel campogravitatorio? 75
por diferenciaci6n
$10.La formaci6n de tensores
P6g.[20]: La geod6sicavista como la linea con la mayor (rectitud posible,
y su relaci6ncon el conceptode <conexi6nafin, 77
P6g.[21]:2C6mocambianlos tensores
al pasarde un punto a otro o
c6mo obtenernuevostensoresa Dartir de otros mediante
diferenciacion?79
Pig. [22]:;Cu6l esel contextogeom6tricode la formulaci6n matemdticade
Einsteinde la relatividadgeneral? 8l
911.Algunoscasosde especialrelevancia
PAg.[23): La TeoriaEntwurf como un pasointermediohaciala teoria de la
relatividadgeneral 83
Pig. lzal:;Que esla divergenciade un campovectorial?;Cu6lesson los
otros conceptosde campo vectorial? 85
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Prig.[25]:;Cudlesla formulacionmatemAtica
de la conservaci6n
energia-momentoen relatividadgeneral? 87
riJl. E/ tensorde Riemann-Christofel
Pdg.[26]:;Cudl esel significadogeomdtricodel tensorde RiemannChristoffel? 89
Png.[27):2Qu6era el <supuestotensorgravitatoriouy por qu6 fue
abandonado? 9l
La t€oriadel campogravitatorio
del movimientode un punto materialen el campogravitatorio.
\ l -1.Ecuaciones
Expresi6npara lascomponentes
del campogravitatorio
P:ig.[28]: ;Cu6ndo dej6 de creerEinsteinen la TeoriaEntwurf 93
Prig.[28]: ;C6mo se mueveuna particula en un campogravitatorio? 93
del campogravitatorioen ausenciade materia
| 11.Ecuaciones
Png.[29]:;Cu6l fue el mayor desafiode Einstein? 95
| 15.La funci6n hamiltonianapara el campogravitatorio.Leyesdel momento
y de Ia energia
Prig.[30]: ;Que esel formalismolagrangianoy cudl fue su papelen la
g6nesisde la relatividadgeneral? 97
de la energiaPrig.[31]:;Qu6 sucedecon el principiode conservaci6n
momento en ausenciade materia?;Puedeel campogravitatorio
actuarcomo fuentede si mismo? 99
Plg. [31]:ZQuidnera el principalcompetidorde Einstein? 99
Piry.[32]:;C6mo se puedegeneralizarla ecuaci6nde camposin materia
para que incluyamateria? 101
del campogravitatorio
;16. Laforma generalde lasecuaciones
Prig.[33]: iPor fin, la ecuaci6ndel campo gravitatorio! 103
en el casogeneral
| 17. Las leyesde conservaci1n
Prig.[3a]: ;C6mo se satisfaceel principio de conservaci6nen una manera
no imaginadapor Einsteinen las etapasinicialesdel desarrollo
de su teoria? 105
.sI8. Las leyesdel momentoy de Ia energiapara Ia materiacomoconsecuencia
de las ecuaciones
de campo
a partir de
Prig.[35]:;Es posibleobtenerlasleyesfisicasde conservaci6n
simetriasde la naturaleza? LO7
:) Fen6menos
materiales
de Eulerpara un fluido adiabdticosinfricci6n
,s]9. Ecuaciones
como Ia
Plg. [36]: ;C6mo encajanlas teoriasfisicasestablecidas,
en la nuevateoria de la
hidrodiniimicay el electromagnetismo,
gravitacion? 109
del campoelectromagndtico
de Maxwellpara el espaciovacio
,s20.Ecuaciones
PAg.[37]:;Qu6 ecuacionesmatemdticasutiliz6 Maxwell para describirlas
leyesdel electromagnetismo
y c6mo afectala gravitaci6na estas
ecuaciones? 1I I
P:ig.[38]: 2Cu6lera el papeldel ndteo en la fisicaprerrelativistay por qu6
en un determinadomomento Einsteinpens6que el espaciosin
6ter es inconcebible? I 13
Prig.[39]:;Cu6l fue el papelcrucialque desempefl6Von Laue? 115
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521.La teoriade Newtoncomoprimera aproximaci6n
la validezde la
Prig.[a0]: ;C6mo secompruebaexperimentalmente
teoria? 117
PAo
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[40a]: ;Qu6 pretendiaaclarary subrayarEinsteina posteriori? 119
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Pitg.l42l: 2C6mopodian los astr6nomosayudara confirmar ciertas
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$22.Comportamientode varillasy relojesen el campogravitatorioestAtico.
Curvatura de losrayosde luz. El avancedelperiheliode una 6rbitaplanetaria
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Pig. [a3]:;Existe una alternativaviablea la teoria de Ia relatividad
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hizo a Einsteinmundialmentefamoso? 127
P6g.[a5]: Explicaci6ndel avancedel periheliode Mercurio:de la decepci6n
al triunfo 129
Apdndice:
formulacion de la teoriaa partir de un principio variacional
g.l. las ecuaciones
de campode la gravitaci6ny Ia materia
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P6g.[A1]: Einsteinutiliza una formulaci6nhamiltoniana(lagrangiana)
diferentede la de Hilbert y tambidndiferentede la suyapropia
anterior l3l
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Lorentzy Hilbert? 133
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