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La mecánica cuántica y la relatividad general revolucionaron la f́ısica a comienzos del pasado siglo.
Este breve art́ıculo pretende poner de manifiesto que el lugar de la relatividad general en nuestro
sistema de enseñanza universitario no es el que, de justicia cient́ıfica, le corresponde. Esta situación
se debe, en buena parte, a un enfoque muy tradicional en la docencia de la relatividad general. La
introducción del Grado en F́ısica supone una oportunidad para corregir esta situación, proponiendo
que su docencia comience ya a nivel “undergraduate”, en paralelo con la f́ısica cuántica.
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La teoŕıa cuántica y la teoŕıa de la relatividad general
revolucionaron la concepción del mundo f́ısico a comien-
zos del siglo XX. Ambas teoŕıas constituyen los pilares
básicos de la f́ısica contemporánea y fueron incorporándo-
se gradualmente en el curŕıculum de los estudios univer-
sitarios de F́ısica. El mayor impacto de la teoŕıa cuántica
en las distintas áreas de la f́ısica motivó una incorpo-
ración más rápida, como no pod́ıa ser de otra manera,
en los estudios de f́ısica. La F́ısica Cuántica pasó a en-
señarse de manera sistemática a nivel “undergraduate”
(o de primer ciclo, en la terminoloǵıa de nuestras uni-
versidades) para ampliarse en los estudios de postgrado
(o de segundo ciclo), denominándose entonces Mecánica
Cuántica. La diferencia entre la manera de enfocar las
asignaturas de primer y segundo ciclo era y es clara. En
primer ciclo se introduce la f́ısica cuántica de manera más
intuitiva y con menos énfasis en los aspectos matemáti-
cos. Se deja para el segundo ciclo la presentación de la
materia en un lenguaje más formal, incluso axiomático
(espacios de Hilbert, etc ). Esta manera de introducir al
estudiante en la teoŕıa cuántica es bastante razonable y
cuajó prácticamente en la mayoŕıa de universidades.

La suerte de la enseñanza de la relatividad general ha
sido bien diferente. Etiquetada ya desde sus inicios como
una teoŕıa matemáticamente complicada, por el uso de
la geometŕıa Riemanniana, su enseñanza se postergó sis-
temáticamente a estudios de postgrado (segundo ciclo).
La dificultad de la relatividad general por ampliar su
campo experimental, más allá de sus “tests” tradiciona-
les, ayudó a su encapsulamiento en cursos de postgrado.
Pero la situación de la relatividad general, y su relación
con otras áreas, ha cambiado mucho en las últimas déca-
das. La relatividad general desempeña ya un papel rele-
vante en la ingenieŕıa con aplicaciones civiles, como re-
marcaba el presidente de la RSEF en una reciente carta
en la Revista Iberoamericana de F́ısica. La precisión de
los GPS quedaŕıa muy mermada si no se considerase el
efecto de dilatación temporal gravitatoria. La astrof́ısica
y la cosmoloǵıa modernas no podŕıan comprenderse sin la
relatividad (quásars, estrellas de neutrones, agujeros ne-
gros, la expansión del universo, el Big Bang, la radiación
de fondo, etc). Y las teoŕıas más de vanguardia en f́ısi-

ca teórica de altas enerǵıas incorporan y generalizan de
manera natural a la relatividad general. Grandes colabo-
raciones internacionales están en marcha en el campo de
la gravitación observacional y experimental (detección de
ondas gravitatorias, alta precisión en la caracterización
de las anisotroṕıas de la radiación de fondo, etc).

La comparación de la docencia entre la teoŕıa cuántica
y la relatividad general nos puede ayudar a comprender
la situación “anómala” de la segunda en el curŕıculum
de la mayoŕıa de los estudios universitarios. La ecuación
de Schrödinger no se suele presentar, a nivel de primer
ciclo, siguiendo la lógica histórica de su derivación. Esto
requiere retrotraerse, esencialmente, a las ideas de W.R.
Hamilton, su idea de hacer de la mecánica una teoŕıa
como la óptica geométrica, a la correspondiente ecua-
ción de Hamilton-Jacobi, y su generalización, imitando
la óptica ondulatoria, por parte de E. Schrödinger. Es-
ta ĺınea histórica se suele obviar, ya que los estudiantes
pueden no estar familiarizados, o no comprender adecua-
damente, el formalismo de Hamilton-Jacobi [1]. Es más
común, a nivel de primer ciclo dar, ab initio, la ecua-
ción de Schrödinger (y medio justificarla con argumen-
tos sencillos). Esto contrasta absolutamente con la ĺınea
argumental en la presentación de la relatividad general.
La estrateǵıa básica gira en torno a la justificación de
las ecuaciones de Einstein del campo gravitatorio. Esto
exige un largo camino para familiarizarse con el cálcu-
lo tensorial y obliga a impartirse, necesariamente, en los
cursos de segundo ciclo. El contacto de los estudiantes
con la gravitación y la relatividad se retrasa, lamenta-
blemente, uno o dos años. Pero, ¿ hace falta realmente
derivar las ecuaciones de Einstein para enseñar relativi-
dad general? Creemos que, aunque esto es, y debe ser,
un elemento central en un curso de postgrado, no lo es
en un curso de primer ciclo. Sólo hace falta cambiar el
planteamiento tradicional y seguir una estrategia docen-
te nueva, emulando, por aśı decirlo, la de los cursos de
F́ısica Cuántica. En estos, el énfasis recae, más que en la
derivación de la ecuación de Schrödinger, en el estudio de
las propiedades de sus soluciones más sencillas. Aśı, sin
mucha complejidad matemática, el estudiante ve pronto
consecuencias fundamentales de la nueva teoŕıa (efecto
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túnel, cuantificación de los niveles energéticos, etc ). Na-
da impide seguir un planteamiento similar con la relati-
vidad general. Después de repasar la relatividad especial
y presentar el principio de equivalencia[2], que justifican
la idea fundamental de que la gravedad es la geometŕıa
del espacio-tiempo, se puede pasar a estudiar las métricas
más importantes. Trabajar con métricas no requiere de
gran bagaje matemático. Se trata de ganar intuición tra-
bajando con ellas, con sus geodésicas y sus implicaciones
f́ısicas más importantes. El cálculo de geodésicas es muy
accesible, y empalma perfectamente con los conocimien-
tos de los estudiantes sobre mecánica clásica. La métri-
ca de Schwarzschild permite ilustrar muchos conceptos y
fenómenos fundamentales de la teoŕıa y, al mismo tiem-
po, sus “test” clásicos (precesión de perihelios y deflexión
de los rayos de luz). También permite introducir al estu-
diante en el fascinante tema de los agujeros negros. Tra-
bajar con las métricas de Friedman-Robertson-Walker de
un universo en expansión permite también afianzar con-
ceptos básicos y motivar al estudiante con la cosmoloǵıa
más moderna. Una introducción a las ondas gravitatorias
mostraŕıa los paralelismos y las diferencias con las ondas
electromagnéticas y el reto que supone su detección ex-
perimental.

Esta nueva manera de enfocar la docencia de la gravi-
tación y la relatividad tiene su máximo exponente en el
reciente libro de texto de J. B. Hartle (Gravity: an intro-

duction to Einstein’s general relativity, Addison-Wesley,
San Francisco, 2003). Especialmente diseñado para in-
troducir la disciplina a nivel “undergraduate” y con un
bagaje de casi tres décadas de experiencia docente con
esta filosof́ıa, materializada en la asignatura de “Gravity
and Relativity” en el Departamento de F́ısica de la Uni-
versidad de Santa Barbara en California. El libro de B.F.
Schutz (Gravity from the ground up, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2003) apunta también en esta di-
rección. Ambos[3] están llamados a ser los referentes de
una nueva generación de textos sobre gravitación y re-
latividad, con la pretensión de acortar la espera de los
estudiantes para introducirse en los conceptos básicos de
relatividad general y, al mismo tiempo, familiarizarse con
la gravitación experimental más reciente. A pesar de su
modesto nivel matemático, por estar pensados para nivel
“undergraduate”, no son textos meramente descriptivos,
ni se limitan a las aplicaciones en astrof́ısica y cosmoloǵıa.
Su objetivo fundamental es introducir al estudiante en la
gravitación relativista y, por tanto, en la comprensión del
universo a gran escala.

El inminente Grado en F́ısica que nuestras Universi-
dades van a poner en marcha es una oportunidad para
actualizar los planteamientos docentes, corregir inercias
del pasado y ponernos a la vanguardia en la enseñanza
de la F́ısica. Esperemos que no sea desaprovechada.

[1] Algo parecido sucede con el brillante art́ıculo de Eins-
tein de 1905 del efecto fotoeléctrico. Su primera parte,
una belĺısima justificación de la hipótesis de los cuántos
de luz basada en el principio de Boltzmann, ha quedado
desterrada en la mayoŕıa de textos de f́ısica cuántica. Po-
siblemente para obviar argumentos de f́ısica estad́ıstica y
no sobrecargar el curso.

[2] Aqúı no hace falta cambiar la lógica histórica. De hecho
la manera en que lo argumentó Einstein constituye una
auténtica joya del pensamiento humano, dif́ıcilmente igua-

lable, y los textos más modernos reproducen casi literal-
mente las propias palabras de Einstein.

[3] Cabŕıa mencionar también el libro de E.F. Taylor y J.A.
Wheeler(Exploring black holes: introduction to general re-
lativity, Addison Wesley Longman, San Francisco, 2000),
que sigue ya esta nueva estrategia docente, pero no ofre-
ce, como se advierte al lector, una visión global de todos
los aspectos de la relatividad. Se centra en desmenuzar
f́ısicamente la métrica de Schwarzschild.


