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¿ Qué es un Espacio-Tiempo curvo ?

La gravedad de Einstein 1915-1957 y 1957-2019

Mariano Santander Universidad de Valladolid
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Búsqueda de Google ”Curved Space-Time”
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Búsqueda de Google ”Curved Space-Time”
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¿ Porqué es una mala analoǵıa ? ! ‘Hasta XKCD lo menciona !
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¿Es curvo el ’Espacio’?

‚ La aventura de las paralelas

‹ Geometŕıa euclidea: de ser ‘la’ geometŕıa a ser ‘una’ geometŕıa

‚ Gauss (en dimensión 2) y Riemann (generalizacion a dimensión N)

‚ ¿se encontró Einstein las matemáticas hechas?

‹ En parte śı, pero no las que hubieran hecho más fácil su aventura

‹ Idea de conexión y transporte paralelo: Levi-Civita, 1917
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¿Es curvo el ’Espacio’? Antecedentes ilustres de Einstein

‚ Clifford y Lanczos

I ... hold that in the physical world nothing else takes
place but this variation [of the curvature of space].

W. K. Clifford

[He] with great ingenuity foresaw in a qualitative fas-
hion that physical matter might be conceived as a
curved ripple on a generally flat plane. [. . . ] Such
speculations were automatically premature and could
not lead to anything constructive without an inter-
mediate link which demanded the extension of 3-
dimensional geometry to the inclusion of time.

Cornelius Lanczos (1970)

‚ Prematuros

‚ No sólo ‘Curvatura del Espacio’ sino ‘Curvatura del Espacio-Tiempo’
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Curvatura como ’desviación’ relativamente a un ’patrón’

‚ Yu.I Manin, ’Mathematics and Physics’

Para describir la curvatura como desviación, emplea-
mos pues un “molde externo” [. . . ] La teoŕıa de Eins-
tein de la gravitación, la teoŕıa de Maxwell del electro-
magnetismo, [. . . ] requieren nociones de curvatura.

[. . . ]

Llevó mucho tiempo discernir que partes de ésta cons-
trucción son las más importantes, hasta llegar a la
conclusión de que la idea fundamental es la de trans-
porte paralelo de un vector a lo largo de una curva.

La materia afecta a la conexión, imponiendo restricciones sobre la cur-
vatura, y la conexión afecta a la materia, obligandola a ser transportada
paralelamente a lo largo de sus ĺıneas de universo. Las famosas ecuaciones
de Einstein, Maxwell-Dirac y Yang-Mills son expresiones precisas de estas
ideas.
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La idea de transporte paralelo. Caso euclideo en dimensión 2

‚ Formalización de la idea de ‘dirección’

‹ Una fuente inagotable de confusión durante la aventura de las paralelas (Leib-
niz).

‚ Cuestión ¿Cómo transportar un vector de un punto a otro manteniéndole en la
misma dirección (o paralelo a śı mismo).

‚ Propuesta natural en el plano eucĺıdeo (obvia, impĺıcita).

X Angulo constante a lo largo de rectas; consideración de los vértices

‹ Propiedad crucial de este transporte paralelo El resultado del transporte de un
vector de A a B no depende del camino seguido
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El Carro Chino indicador del Sur

‚ Una curiosa máquina del S. III d.C. que mantiene una dirección fija
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El SSC en el plano I

================SCC01c.mp4================

‚ El carro chino transporta un vector ’paralelamente a śı mismo’ desde un punto del
plano a cualquier otro punto
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El SSC en el plano II

================SCC04c.mp4================

‚ El indicador mantiene una dirección ’fija’ en el plano

‚ Como la curva cambia de dirección, el indicador gira con respecto al carro
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El SSC en el plano III

================SCC05c.mp4================

‚ Mide la curvatura geodésica de la curva κ “
d θpsq

d s
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El SSC en el plano IV

================SCC06c.mp4================

‚ El carro sigue una recta del plano cuando el indicador está fijo respecto al carro

‚ Las rectas son las curvas de curvatura geodésica nula
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El SSC en el plano V

================SCC07c.mp4================

‚ Tras un circuito cerrado el indicador retorna a la misma orientación inicial

‚ El resultado de trasladar un vector por dos caminos distintos es el mismo

‚ En conjunto, estas propiedades corresponden a que el plano tiene curvatura nula
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El carro del emperador que apunta ‘hacia el Sur’

‚ Los artesanos que lo diseñaron tendŕıan esto —más o menos— en la mente

‚ Pero ¿qué pasa si ’engañamos’ al carro colocándolo en una superficie curva?
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El SSC en una superficie curva I

===============SCC10c.mp4===============

‚ Mide la curvatura geodésica de la curva κ “
d θpsq

d s
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El SSC en una superficie curva II

===============SCC11c.mp4==============

‚ El carro sigue una geodésica cuando el indicador está fijo respecto al carro

‚ Las geodésicas son las curvas de curvatura geodésica nula
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El SSC en una superficie curva III

===============SCC12c.mp4===============

‚ Tras un circuito cerrado el indicador NO retorna a su situación inicial

‚ El cambio entre la situacion final e inicial del indicador es una rotacion de ángulo
proporcional al área del circuito, θ « KA
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¿Un fracaso completo, o un éxito inesperado?
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La idea de transporte paralelo en una superficie curva

‚ Para una superficie bidimensional, introducida por Levi-Civita (1917)

‹ Transporte paralelo de un vector a lo largo de una curva.

X El transporte paralelo mantiene un vector tangente a la superficie

X Transporte a lo largo de una geodésica

X A lo largo de una ’geodésica a trozos’

X Curva arbitraria, aproximación poligonal y ĺımite

‹ El resultado del transporte de un vector depende del camino seguido

‹ Angulo entre el vector final e inicial proporcional al área del circuito ∆θ « KA

‚ Curvatura de una superficie (N “ 2): un valor K en cada punto (Gauss, 1829)
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La naturaleza proteica de la curvatura

‹ Expresiones en un espacio curvo (ĺımite de tamaños pequeños)

Cprq « 2πrp1´ 1
3!
Kr2q pα ` β ` γq ´ π « KA

Aprq « πr2p1´ 1
4!
Kr2q

d2δplq

dl2
« ´Kδplq

‚ Un solo número caracteriza la desviación de todas las relaciones

‹ Este número K, curvatura de Gauss en el punto P es intŕınseco y geométrico
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Subiendo de dimensión. ¿Espacio tri- (o N)-dimensional curvo?

‚ B. Riemann, 10 Junio 1854

‹ Extensión de una tacada a espacios curvos de
cualquier dimensión.

‹ Espacios localmente euclideos

X Riemann habla del Espacio

‚ Posible visualización

‹ Espacio inmerso en un espacio ambiente plano de
dimension mayor

‹ Cambio entre las relaciones geométricas espera-
bles en un espacio euclideo

‹ Curvatura: propiedad de naturaleza bidimensional, que toma valores en cada
‘dirección plana’ (bi-dirección) por cada punto.

‹ Curvatura del espacio descrita por las curvaturas seccionales, en todas las bi-
direcciones posibles, y por cada punto
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Visualización del caso n “ 3: Bi=direcciones por un punto

‚ Por cada punto P , consideremos tres direcciones mutuamente ortogonales, 1,2,3

‹ Cada pareja de direcciones determina una bi-dirección

‹ ‘A lo largo’ de esa bidirección hay una sola cantidad, curvatura seccional del
espacio en P y según esa bi-dirección

‚ Además de las bidirecciones representadas en los tres diagramas, hay infinitas más
por ese punto

‹ ¿Curvaturas seccionales por P ‘a lo largo de’ todas esas bidirecciones?

X Están determinadas por seis valores en cada punto P
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Análogo Riemanniano del teorema de Euler para las curvaturas normales

‚ Haz de 2-planos con una ‘bisagra’ común 1.

‚ Curvatura seccional según la bidirección 121, en
función de α: vaŕıa, la curvatura seccional alcan-
za valores máximo y ḿınimo para valores de α
separados por π{2.

‚ Para elección arbitraria de las direcciones 123
(mutuamente ortogonales), la curvatura seccio-
nal a lo largo del 2-plano de ese haz parametri-
zado por α es

Kp121q “ Kp12q cos2 α `Kp13q sin2 α ` 2Kp1p23qq cosα sinα

‚ Midiendo α a partir de la curvatura seccional máxima la curvatura seccional a lo
largo de la bidirección del haz por α es

Kp121q “ Kp12q cos2 α `Kp13q sin2 α

‚ Consecuencia Kp121q `Kp131q “ Kp12q `Kp13q
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Visualización del caso n “ 3: Descripción completa de la curvatura

‚ Tensor de curvatura de Riemann-Christoffel Rabcd

contiene toda la información.

‚ Descripción completa de la curvatura de un espa-
cio tridimensional: 6 números en cada punto

‚ Tres de esos seis se pueden reducir a 0 re-orientando
las direcciones básicas 123

X Análogo con los vectores ordinarios.

‚ Curvaturas ‘promediadas’

‹ Escalar de curvatura del espacio

X Kp1121q `Kp2131q `Kp3111q “ Kp12q `Kp23q `Kp31q

‹ Tensor de Ricci

X Promedio sobre todas las bi-direcciones que conten-
gan una ‘bisagra común dada’

X Para la bisagra 1, el resultado Kp12q ` Kp13q es in-
dependiente de la orientación de las direcciones 23
(supuestas ortogonales a la 1 que está fijada).
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Decodificando las curvaturas seccionales y sus promedios

‚ El transporte paralelo a lo largo de un circuito cerrado, base en P y según una
bidirección dada, retorna un vector rotado alrededor del punto P

‚ Para pequeños ćırculos (longitud y área), triángulos y dos geodésicas que se separan,
según la bi-dirección 12

Cprq « 2πrp1´ 1
3!
Kp12qr

2
q pα ` β ` γq ´ π « Kp12qA

Aprq « πr2p1´ 1
4!
Kp12qr

2
q

d2δplq

dl2
« ´Kp12qδplq

‚ Según la ‘bi-dirección’ 12 un solo número Kp12q . . .

‚ Podemos también comparar cantidades esencialmente tridimensionales

‹ Escalar de curvatura Kp123q “ Kp12q `Kp23q `Kp31q

‚ Interpretación visual de la curvatura escalar
Regula área y volumen de esferas geodésicas.

‹ Área de la esfera geodésica de radio r Aprq ‰ 4πr2.

X Aprq « 4πr2p1´ 1
9
Kp123qr

2q

‹ Volumen de la esfera de radio r V prq ‰ 4
3
πr3.

X Vprq « 4
3
πr3p1´ 1

12
Kp123qr

2q
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Einstein y la Curvatura en el Espacio-Tiempo

‚ Minkowski 1908 La Relatividad (especial) no es más que la geometŕıa real del
Espacio-Tiempo (en ausencia de gravedad)

‹ Geometŕıa cuadrática (como la euclidea) pero indefinida (en contraste con la
eucĺıdea)

‚ ¿Qué consecuencias tiene esta diferencia a efectos de extender la idea de curvatura
al propio espacio-tiempo?

‹ Antes de que Grossmann y Einstein emplearan la geometŕıa (pseudo)Riemanniana,
al parecer nadie hab́ıa considerado de manera expĺıcita la posibilidad de un es-
pacio localmente minkowskiano y curvo.

X Cambio de métrica no degenerada definida positiva a indefinida requiere
modificaciones de detalle
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Geometŕıa intŕınseca del plano de Minkowski

‚ Plano de Minkowski: Análogo del plano euclidiano.

X Duraciones vs longitudes; rapideces vs ángulos

‹ Exceso angular, desviación geodésica, Rapidez relativa entre transporte paralelo
de un vector género tiempo por dos caminos: Expresiones exactas

´χA ` χB ` χC “ 0
d2δpτq

dτ 2
“ 0 ∆χ “ 0

X Apunte marginal: válidas en el espacio-tiempo de Galileo-Newton

‚ ¿Hay un análogo espacio-temporal del carro chino indicador del Sur?
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¿Hay un análogo espacio-temporal del carro chino indicador del Sur?

‚ En una dimensión espacial, acelerómetro. Registra la aceleración propia apτq

X

ż τ2

τ1

apτqdτ “ χpτ2q ´ χpτ1q

‚ Espacio localmente Minkowskiano con curvatura

‹ Curvatura constante: DeSitter y AntiDeSitter, análogos de la esfera y del plano
hiperbólico para métricas indefinidas.

´χA ` χB ` χC « KA d2δpτq

dτ 2
« ´Kδpτq ∆χ « KA

‚ Una sola cantidad K describe todos los aspectos Dimensionalmente rKs “ T´2
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Geometŕıa intŕınseca de un espacio localmente minkowskiano 1+2

‚ La curvatura (seccional) según cualquier bi-
dirección está determinada en cada punto por
seis cantidades

X Escogiendo en cada suceso las tres direc-
ciones 0,1,2 se pueden reducir a 0 tres
de esas cantidades

‚ Tres curvaturas seccionales ’principales’

XKp01qaceleración de la separación relativa
de dos part́ıculas en cáıda libre desde el
punto de vista del observador 0 y con
separación espacial según la dirección 1

‚ Desde el punto de vista del observador 0 que se considera a śı mismo ‘en reposo’:

‹ Kp12q es la curvatura del 2-espacio de ese observador.

‹ Kp01q, Kp02q son las curvaturas temporales (en bidirecciones que incluyan la
dirección 0)

‚ Transporte paralelo de un vector de A a B por dos caminos diferentes conduce a
vectores que difieren por una transformación de Lorentz local en B
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Geometŕıa intŕınseca de un espacio-tiempo localmente minkowskiano 1+3

‚ La curvatura de este espacio está determinada en cada punto por 20 cantidades

‹ De ellas 6 se pueden reducir a 0 adaptando las direcciones 0,1,2,3 (el obser-
vador 0 y su 3-espacio ortogonal 1,2,3

‹ Entre las restantes cantidades las más importantes son

X Kp01q, Kp02q, Kp03q: Elementos diagonales del campo de marea del observador

‹ Aparte están las componentes del campo de marea gravimagnético (o campo
de arrastre del marco) y las curvaturas del 3-espacio del observador 0

‹ Conjuntamente: todos estos valores describen el movimiento relativo entre dos
observadores en cáıda libre y sin rotación
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Eva y Adán exploran el Espacio-Tiempo

‚ NeoEva y NeoAdán

‚ Kit del astronauta

‹ Reloj

‹ Acelerómetro(s)

‹ Girómetro(s)

‹ Intercomunicador

‹ Sistema de radar

‹ (Micro)Propulsores

‚ Eva se coloca a śı misma en movimiento libre, sin rotación

‹ Los acelerómetros y giroscopos de Eva registran cero

‚ ¿Cómo ve a Adán?

‹ Lo que ve depende del registro de los acelerómetros y girómetros de Adán
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Eva ve a Adán siguiendo un movimiento uniforme

Ast01.mp4
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Eva ve a Adán siguiendo otro movimiento uniforme

Ast02.mp4
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Eva ve a Adán acelerando

Ast03.mp4
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Eva ve a Adán rotando

Ast05.mp4
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Eva ve a Adán rotando sobre un movimiento de traslación uniforme

Ast06.mp4
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Eva indica a Adán que actúe para quedar en ’reposo’ relativamente a ella

‚ Adán activa los micropropulsores de manera adecuada hasta que . . .

‚ . . . se coloca a śı mismo en movimiento libre, sin rotación . . .

‚ . . . y en reposo relativamente a Eva

‚ Los acelerómetros y girómetros de Eva y de Adán marcan cero
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Adán queda en reposo relativamente a Eva

Ast10.mp4
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En ausencia de gravitación, ningún hombre duda . . .

‚ . . . que las cosas ocurrirán de esta manera

Habiendo observado todos estos de-
talles (de los que ningún hombre
duda que estando el barco quieto
ocurrirán de esta manera), haz que
el barco navegue con la velocidad
que quieras, siempre que el movi-
miento sea uniforme, sin cabeceo ni
vaivén. No serás capaz de discernir
la menor alteración en los efectos
mencionados, ni de ninguno de ellos
podrás deducir si el barco se mueve
o permanece quieto
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. . . pero ¿qué ocurre si hay gravitación?

‚ Los constructores de acelerómetros y giróscopos tendŕıan esto en la mente

‚ Pero ¿qué pasa si ’engañamos’ a acelerómetros y girómetros colocándolos en un
campo gravitatorio?
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¿En reposo para siempre? . . . No, si hay campo gravitatorio, pasa esto . . .

Ast11.mp4
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¿para siempre? . . . o esto . . .

Ast12.mp4
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¿para siempre? . . . o incluso esto . . .

Ast13.mp4
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Sobre marcos inerciales: Extrapolación y especulación

‚ Si hay gravitación, no hay marcos inerciales

Parece haber una tendencia muy extendida a con-
siderar ‘autoevidente’ cualquier extrapolación de
los datos observacionales, por grande que sea, y
por lo tanto, a no contarla como una hipótesis es-
pecial [. . . ]

Por ello, el f́ısico debe contrarrestar este hábito,
aplicando vigilancia incesante para detectar cual-
quier extrapolación de ese tipo.

La mayor parte de los avances en f́ısica han te-
nido que ver con el reconocimiento de la falacia
de tales extrapolaciones, que al haberse supues-
to como auto-evidentes, no se hab́ıan considerado
hipótesis.

Para el avance de la F́ısica, estas extrapolaciones constituyen un peligro
mucho mayor que la llamada especulación. H. Bondi
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Ecuaciones de Einstein en términos de curvaturas seccionales

‚ Enfoque basado en Feynman Lectures on Physics, y Lectures on Gravitation

‹ Según Wheeler: repita y repita . . .

‚ Conjunto completo de las ecuaciones de Einstein resulta ser equivalente a una sola
ecuación que debe valer para cualquier observador, en movimiento arbitrario

Kp01q ` Kp02q ` Kp03q “
4πG

c2
`

ρE ` p1 ` p2 ` p3
˘

‹ ρE densidad de enerǵıa propia, p1, p2, p3 presión propia del observador

‚ De aqúı se derivan las restantes ecuaciones; en particular

Kp12q ` Kp23q ` Kp31q “
8πG

c4
ρE

‹ Para cada observador además de la densidad de enerǵıa y la presión, intervienen
la densidad de momento, la densidad de flujo de enerǵıa y los esfuerzos de
cizalladura.
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¿Curvatura del Espacio-Tiempo en la teoŕıa newtoniana de la gravedad?

‚ Formulación geométrica de la gravitación newtoniana: Cartan 1923, . . .

‹ Ĺımite ‘no relativista’ de las anteriores ecuaciones en el que ρE “ ρmc
2

Kp01q ` Kp02q ` Kp03q “ 4πGρm

Kp12q ` Kp23q ` Kp31q “ 0

‚ Estas dos ecuaciones reflejan

‹ En la teoŕıa newtoniana, el espacio-tiempo tiene curvatura ‘temporal’

‹ En la teoŕıa newtoniana, la curvatura ‘espacial’ es nula

‹ La ecuación de Poisson del campo gravitatorio newtoniano aparece como la
‘sombra’ no relativista

‚ ¿No debieramos, hoy, enseñar la TEG comenzando con que el principio de Galileo
conduce inevitablemente a que ’gravedad + inercia” es una conexión?
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Unos valores numéricos de las curvaturas

Curvaturas (extŕınseca) de la superficie de la Tierra: KC » 2,67 ¨ 10´14m´2

Curvaturas debidas a la Tierra, sobre su superficie:

Kp0iq «
GMC

R3
C

» 1,541 ¨ 10´6s´2, Kpijq «
GMC

c2R3
C

» 0,17 ¨ 10´24m´2

Curvaturas debidas al Sol, sobre la órbita de la Tierra:

Kp0iq «
GM@

R3
@C

» 3,97 ¨ 10´14s´2 Kpijq «
GM@

c2R3
@C

» 4,40 ¨ 10´31m´2

Curvaturas debidas a la Luna, sobre la Tierra:

Kp0iq «
GMK

R3
@K

» 8,6 ¨ 10´14s´2 Kpijq «
GMK

c2R3
@K

» 9,92 ¨ 10´31m´2

Curvaturas debidas aun agujero negro galáctico, sobre su horizonte:

Kp0iq «
GMANG

R3
SchwANG

» 0,323 ¨ 10´3s´2 Kpijq «
GMANG

c2R3
SchwANG

» 3,59 ¨ 10´21m´2
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Herramientas avanzadas de visualización de la curvatura del E-T

‚ Tidal Tendexes and Frame-Drag vortexes

‚ Herramientas desarrolladas en ésta década Thorne et al.

‹ Tensor ’gravieléctrico’ de marea

‹ Tensor ‘gravimagnético’ de marea o de arrastre del marco
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Tidal Tendexes and Frame-Drag vortexes

‚ El aspecto ’absoluto’ del campo gravitatorio es el campo de marea.

X Campo de marea ’de tipo eléctrico’ comprime los objetos en ciertas direc-
ciones (azul) y los estira según otras (rojo) [ĺıneas de Tendex]

X El campo de marea ’de tipo magnético’ retuerce los objetos alrededor de
ciertas direcciones (en azul retuerce en un sentido y en rojo en el opuesto)
[ĺıneas de Vortex]
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Un siglo de la teoŕıa de Einstein de la gravedad:

A.Einstein 1916 K.Schwarzschild 1916 A.Eddington 1920s

‚ Aún pagamos el precio de una historia extremadamente improbable

‹ Para mayor reconocimiento a Einstein

‚ Conexión: definida ’tarde’: Levi-Civita, Weyl, E. Cartan . . .

‚ Intentos ’tard́ıos’ de basar la teoŕıa en una conexión: Cartan, Schrodinger, . . .
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’Rescatando a Riemann’

J.L.Synge 1955 F.A.E.Pirani 1956 Lluis Bel, 1957
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El punto de inflexión: Chapel Hill, 1957

J.A.Wheeler 1957 R.P.Feynman 1957

‚ Como en otros asuntos, Feynman

In this field since we are not pushed by experiments we must be pulled by
imagination. R Feynman en Chapel Hill, 1957

Creo que la imaginación es la herramienta singular más útil que posee la
humanidad . U K LeGuin, en “Contar es Escuchar”
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Invitación al blog www.unavistacircular.wordpress
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MUCHAS GRACIAS

www://unavistacircular.wordpress.com

mariano.santander@uva.es
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