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DE CÓMO SE DESCUBRIERON LAS ECUACIONES  
HILBERT-EINSTEIN 

 (On how were the Hilbert–Einstein equations discovered) 
     Alberto R. Mejías E. 1 

 

Los nuevos hallazgos experimentales, teóricamente inexplicados y 

amenazantes del orden establecido, fueron previamente considerados como "no 

científicos"… Al mismo tiempo, está "bien" aceptar que la crisis ha llegado, ya que

tenemos una solución. 

LUCIAN M. IONESCU, 2011 
 

Recepción: Mayo 2014. Revisión y aceptación: Junio 2014. 
 
Resumen. Se trazan los caminos que llevaron a D. HILBERT y A. EINSTEIN de forma 
independiente a las ecuaciones de campo gravitacional. Algunas de las ponencias 
que afirman un punto de vista sobre la historia de la derivación de las ecuaciones de 
campo gravitacional “que difieren radicalmente del punto de vista estándar” se 
analizan críticamente. Se demuestra que las conclusiones establecidas en estas 
ponencias, son totalmente infundamentadas.
 
Descriptores: HILBERT, EINSTEIN, tensor RICCI, campo gravitacional, Relatividad 
General. 
 
Abstract. The pathways along which D. HILBERT and A. EINSTEIN independently 
came to the gravitational field equations are traced. Some of the papers that assert a 
point of view on the history of the derivation of the gravitational field equations 
“that radically differs from the standard point of view” are critically analyzed. It is 
shown that the conclusions drawn in these papers are completely groundless. 
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Introducción 

Desde los estudios de J. EARMAN y C. GLYMOUR [1] se hizo evidente que las 

ecuaciones de la relatividad general de A. EINSTEIN (AE) fueron descubiertas casi 

simultáneamente, pero con diferentes métodos, por D. HILBERT (DH) y AE. 

En 1997 apareció un artículo en la revista “Science” bajo el título “Belated 

Decision in the Hilbert–Einstein Priority Dispute”
2 [2], cuyos autores (CRS) afirman

que “... el conocimiento del resultado de Einstein pudo haber sido crucial para la 

introducción, por Hilbert, del término traza en sus ecuaciones de campo”. Sobre 

este basamento impulsan su punto de vista “que difiere radicalmente del punto de 

vista estándar” y que está expuesto en muchas páginas en [3]. 

Según el punto de vista estándar, AE y DH, independientemente uno del otro 

y en diferentes formas, descubrieron las ecuaciones de campo gravitacional. La 

misma cuestión fue el tema de [4]. 

¿Cuál es la cuestión?  

En el trabajo de AE [5] se dan las ecuaciones de campo gravitacional: 

1

2
( )R T

µν µν µν
− = − −� �κ ,  

donde, �
µ ν es un tensor métrico, Rµ ν es el tensor RICCI, κ es la constante de 

acoplamiento gravitacional, Tµν es la densidad del tensor de energía-momento para 

la materia, T es la traza de Tµ ν: 

T = �
µ ν

T
µ ν. 

                                                 
2 “Decisión Tardía en la Disputa por la Prioridad de Hilbert-Einstein”. 
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CRS [2], afirman que DH, cuando supo de estas ecuaciones y hubo visto el término 

“traza” (
1

2
�

µ νT), lo habría también “introducido” en sus ecuaciones [6], 

                           1
2

( )
L

R R
µνµν µν

∂
− = −

∂

�
� �

�
,

 

    (1) 

 (en este caso 1
2

R
µν
� , donde la traza R = �

µ ν
R

µ ν). 

Veamos en cuál ecuación de campo, necesitaba DH, según CRS [2], “intro-

ducir el término traza”. CRS [2], no toman en cuenta que en el enfoque de DH nada 

puede “introducirse” porque todo está exactamente definido por la función del 

mundo (Lagrangeana). 

H = R + L, 

descubierta por DH, que desempeña un papel clave para la obtención de las 

ecuaciones gravitacionales en el marco del principio de menor acción. 

CRS [2], lograron su descubrimiento cuando tuvieron conocimiento de las 

demostraciones en el escrito de DH (del cual, por cierto, se perdieron algunas

partes. Véase [7] donde, en particular, se reproducen las partes restantes de las 

pruebas) y vieron que las ecuaciones de campo gravitacional se presentaron allí en 

la forma de la derivada variacional de [ � R] en � µ ν  

    
k k

k k

R R R L
µν µν µν µν

∂ ∂ ∂ ∂
− ∂ + ∂ ∂ −

∂ ∂ ∂ ∂ℓ
ℓ

� � � �

� � � �
   = ,    (2) 

pero no en la forma (1). De allí extraen su conclusión de que DH no obtuvo las 

ecuaciones de gravitación en la forma (1). 
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Pero, aunque así hubiera sido, entonces, por lo menos, DH no necesitaba 

“introducir” nada adicional porque (2) se convierte exactamente en (1) después de 

algunos cálculos bastante triviales. Sin embargo, las cosas, no son de la manera 

como escribieron CRS en [2].  

Con el fin de mostrar que la declaración de CRS en [2], no tiene fundamento 

serio, conviene dar cuenta de lo básico del trabajo de DH (véase sección 1). 

En base a la idea de la equivalencia de aceleración y gravedad, AE, en el artí-

culo común con M. GROSSMANN [8] en 1913, identificó el campo gravitacional y el 

tensor métrico de un espacio pseudo-RIEMANN (abajo, sólo RIEMANN). De tal ma-

nera se introdujo el campo gravitacional tensorial. AE, en este artículo, formula, 

sobre la base de un modelo simple, la ley general de conservación de energía-mo-

mento: 

   
1

( ) 0.
2

ν µν
ν σ µν σ

Θ Θ∂ − + − ∂ =� � �       (3) 

“Las primeras tres de estas relaciones (σ = 1, 2, 3) expresa la ley de conservación 

del momento, la última (σ = 4) la de conservación de la energía” escribió AE. Aquí 

Θ
µν denota al tensor de energía-momento de la materia. Es necesario tener en cuen-

ta que tal ley de conservación de energía-momento para cualquier sistema ma-

terial fue introducida por AE, todavía, como una plausible conjetura física. En el 

mismo artículo, M. GROSSMAN mostró que (3) es covariante bajo transformaciones 

arbitrarias y se puede establecer en la forma  

0;ν
ν σ
Θ∇ =       (4) 
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aquí, ∇ν es una derivada covariante con respecto a la métrica �
µ ν. 

AE planteaba el problema de determinar la ecuación gravitacional de la 

forma  

  ;
µν µν µν

Θ ΘΓ = κ                (5) 

donde Γ
µν es un tensor compuesto de la métrica y sus derivadas. 

Es de notar que en la parte de este artículo que fue escrita por GROSSMAN, 

fue discutido el posible uso del tensor RICCI, R
µν, como Γ

µν de  (5). 

No obstante, M. GROSSMAN finalmente rechazó dicha propuesta: “resulta 

que, sin embargo, este tensor, en el caso especial de campo de fuerza estática 

infinitamente débil no se reduce a ∆φ”. 

Posteriormente AE, siguiendo sus ideas, investigó a Γ
µν como un tensor bajo 

transformaciones lineales arbitrarias. Seguiría así hasta noviembre de 1915. A

finales de junio (principios de julio) 1915, AE, invitado por DH, pasó una semana 

en Göttingen, donde él, como recordó más tarde, “dio seis conferencias de a dos 

horas”. Es evidente que luego, DH se interesó en el problema. 

La formulación por AE, del problema y su identificación del potencial de 

gravitación con el tensor métrico �
µν de un espacio RIEMANN, le pareció clave a 

DH. Eso le bastó para hallar el procedimiento de la ecuación de campo 

gravitacional a partir del principio de la menor acción (Axioma HILBERT I) y de su 

profundo conocimiento de la teoría de invariantes. Todo esto se ve directamente en 

el tratado por DH [6]. 
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A continuación se reseña el acercamiento de DH a la obtención de la ecua-

ción de campo de gravitacional y también se da un análisis crítico de los artículos 

[2], [3] y [4] dedicados a la misma cuestión. 

1. El Enfoque de Hilbert 

Consideremos al enfoque de DH [6]. Él formula al Axioma HILBERT I: 

Las leyes de los eventos físicos se definen mediante la función del mundo H 

cuyos argumentos son 

2 2

, , ,
kkx x x

µν µν
µν µν µν

∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂ℓ ℓℓ ℓ

� �
� � �  

, , ( , 1,2,3,4) ,s
s

k
x

∂
= =

∂ ℓℓ
ℓ

�
� �  

siendo que la variación de la integral 

H dω∫ �       (6) 

(� = |�
µν|,      dω = dx1dx2 dx3 dx4), 

desaparece para cualquiera de los 14 potenciales �
µν, qs

". 

Escribe además: "En cuanto a la función del mundo, H, se necesitan axiomas 

adicionales para su definición sin ambigüedades. Si solamente segundas derivadas 

de potenciales �
µν pueden entrar en las ecuaciones de la gravitación, entonces la 

función H tiene que tener la forma
3  

                                                 
3 En [6] HILBERT utiliza las notaciones K

µν
 y K para el tensor RICCI y la curvatura escalar. 

Utilizamos para ellos y también para otras cantidades, notaciones más modernas. También 

utilizamos en todas las citas la numeración de las fórmulas según nuestro texto. 
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H = R + L,      (7) 

donde R es una invariante consecuente del tensor Riemann (curvatura escalar de 

una variedad tetradimensional): 

R = �
µ ν

R
µ ν,      (8) 

R
µ ν = ∂νΓ

α
µα

 –  ∂αΓ
α
µν

 +  Γλ
µα
Γα

λν
 –  Γλ

µν
Γα

λα
   (9) 

y L es una función de las variables �
µ ν

, � ,µν
ℓ

 q
s
, q

sk
 solamente. Además, 

suponemos más adelante que L no depende de � .µν
ℓ

 

De la variación en los10 potenciales gravitacionales, se tienen las 10 

ecuaciones diferenciales LAGRANGE 

k k

k k

R R R L
µν µν µν µν

∂ ∂ ∂ ∂
− ∂ + ∂ ∂ −

∂ ∂ ∂ ∂ℓ
ℓ

� � � �

� � � �
    = ”.        (10) 

 Es fácil ver de (8) y (9), que tanto en R como en R
µν entran linealmente 

derivadas de segundo orden, de la métrica. Tensores de segundo orden, con 

dichas propiedades son 

R
µ ν   y   �

µ νR.     (10a) 

Todos los otros tensores con tales propiedades, se obtienen como 

combinaciones de estos tensores. 

Esta conclusión, en cierta medida, era conocida por AE y él, mencionando a 

los tensores de segundo orden, que podrían llevar a las ecuaciones gravitacionales 

con derivadas no superiores a las de segundo orden, escribió en la carta a H. A. 

LORENTZ, 19 de enero de 1916 [9]: 
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“. . . aparte de los tensores... 

R
µ ν   y   �

µ νR 

no hay (sustituciones arbitrarias para) tensores (covariantes)…” 

Para el matemático DH eso era evidente. 

Denotemos por razones de brevedad y siguiendo a DH, la parte izquierda de 

la ecuación por el símbolo 

[ � R]
µν = .

k k

k k

R R R
µν µν µν

∂ ∂ ∂
− ∂ + ∂ ∂

∂ ∂ ∂ℓ
ℓ

� � �

� � �
     (11) 

Entonces  (10) toma la forma 

[ � R]
µν =

L
µν

∂
−

∂

�

�
(12)

Nótese que en el método HILBERT de la obtención de las ecuaciones de 

gravitación no se necesita especificación concreta de la función lagrangeana del 

sistema material. En [6] DH deduce, en el teorema II, la identidad: 

δ
L
( � J) + ∂λ(δx

λ � J) = 0,    (12a) 

donde δ
L
 es la derivada LIE; J es una función arbitraria, invariante bajo las transfor-

maciones de coordenadas. Usa esta identidad al obtener  (48). 

A continuación, DH demuestra un muy importante teorema III: “Sea J 

una invariante que depende solamente los componentes de �µ ν y sus derivadas; se 

señalan las derivadas variacionales de � J en �µ ν
, como antes, por [ � J]

µν. Si 

h
µν

 es un tensor contravariante arbitrario, entonces la cantidad 
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1

�
[ � J]

µν h
µν        (13) 

también es invariante; si se sustituye el tensor estándar p
µν

 en lugar de h
µν

 y 

escribe 

[ � J]
µν p

µν
 = (i

s 
p

s
 + i e

s

s

e
p ),      (14) 

donde las expresiones

i
s = [ � J]

µν ∂s
�

µν
,         (15) 

i
s

ℓ  = – 2[ � J]
µν�

µ ℓ
,         (16) 

depende sólo de �
µν

 y sus derivadas, luego 

  i
s = s

i

x

∂

∂

ℓ

ℓ
,     (17) 

en el sentido de que esta ecuación se sostiene idénticamente para todos los 

argumentos, es decir, �
µν

y sus derivadas".

HILBERT aplica este teorema al caso J = R. Así, la identidad (17) asume la 

forma: 

∂ℓ{[ � R]
s

ℓ } +
1

2 [ � R]
µν

2

x

µν
∂

∂ ℓ

�

s
x

µν∂

∂

�
= 0. (18)

Esta identidad es similar a (3); por tanto, se puede escribir en la forma (4) 

∇ℓ[ � R]
s

ℓ  ≡ 0.        (19) 
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Se ve que la derivada de la covariante de la derivada variacional [ � R]
s

ℓ  es 

igual a cero. Por lo tanto, sobre la base (12) se tiene 

s

L∂
∇

∂ ℓ
ℓ �

�
� �  = 0        (20) 

De acuerdo con DH, la densidad del tensor de energía-momento del sistema 

material de Hilbert, T
µν, se define como sigue: 

T
µν = 

L
µν

∂
−

∂

�

�
,       (21) 

y la igualdad (20) se puede escribir como una ley de conservación covariante del 

tensor de energía-momento del sistema material: 

                                                0 .T
ν

ν µ
∇ =                    (22) 

Fue DH quien dio por primera vez la definición (21) del tensor de energía-

momento del sistema material y demostró que este tensor satisface la  (22); por eso 

él dio la base de la hipótesis de AE en [8]. Así, DH encontró la ecuación de 

campo gravitacional4 

[ � R]
µν = – κ T

µν,        (23) 

de donde se tiene, exactamente, la ley de conservación de la energía-momento 

covariante (22). 

Multiplicando las dos partes de  (23) por �
µν

 y sumando con respecto a los índices 

µ y ν, se tiene 

                                                 
4 El original [6] de HILBERT, corresponde al sistema de unidades donde κ = 1. 
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�
µν

[ � R]
µν = – κ T.        (24) 

En el lado izquierdo de (24) se forma una invariante, que contiene segundas

derivadas linealmente. Pero sólo existe una tal invariante, R. Así se tiene la 

ecuación  

� βR = – κ T,    (25) 

donde β es una constante arbitraria. 

Resumiendo, se puede decir que las ecuaciones de campo gravitacional 

fueron encontradas por DH y, por eso, se resolvió el problema, planteado por

AE en 1913.  (23) es idéntica a (1). Se diferencian solamente en la forma. 

Adelante se verá que, según Hilbert,  (23) se transforma fácilmente en (1). 

Hilbert, tanto en las pruebas como en [6], escribió: “En lo siguiente... quiero... 

establecer un nuevo sistema de ecuaciones fundamentales de la física”. Y aún 

más: “... mis ecuaciones fundamentales”, “... mi teoría...”. DH no lo hubiera 

escrito así, si no se hubiera considerado a sí mismo, el autor de "las ecuaciones 

fundamentales de la física". 

El tensor densidad [ � R]
µν en  (23) contiene, por construcción, a las 

derivadas de segundo orden linealmente; así, sobre la base de (10a) esta densidad 

de energía tiene la forma  

[ � R]
µν = � (R

µν + α�
µνR).      (26) 

 (26) fue bastante evidente para HILBERT. Tal vez para los autores de [2], [3], 

[4] es difícil entenderlo, pero esto es su asunto personal. Para el lado izquierdo de  

(24) se obtiene, sobre la base de (26), 

�
µν

[ � R]
µν = � (4α + 1)R,   (27) 
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que está en completa correspondencia con (25). A saber, sobre estos razonamientos 

generales HILBERT escribió: “... lo que es claro sin cálculos, si se tiene en cuenta 

que R es la única invariante y R
µν es el único (además de �

µν) tensor de segundo 

orden, que se puede construir a partir de �
µν y sus primera y segunda derivadas  

� ,
k

µν ��
k

µν
ℓ

”. 

CRS [2] (véase también [3]), escriben a este respecto “este argumento es, sin 

embargo, insostenible, porque hay muchos otros tensores de segundo orden y 

muchos otros invariantes que pueden construirse desde el tensor de Riemann”. 

Esta afirmación de los autores de [2] no tiene relación con el argumento 

exacto de HILBERT, porque los autores de [2], [3] pasan por alto lo principal: 

una discusión sobre la construcción de las ecuaciones gravitatorias que 

contienen derivadas de �
µν

 de orden no superior a dos. HILBERT, especialmente, 

escribió al respecto, en [6]: “Si sólo derivadas de segundo orden de los potenciales 

�
µν

, pueden entrar las ecuaciones gravitacionales, entonces la función H tiene que 

tener la forma 

H = R + L”. 

Por lo tanto DH tenía toda la razón que en este caso sólo R y dos tensores, 

R
µν y �

µν�, contienen linealmente, segundas derivadas del potencial gravitacional 

�
µ ν

. Todos los otros tensores con dichas propiedades son combinaciones lineales 

de estos tensores.  
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Asimismo el autor de [4] está equivocado cuando escribe: “... la derivación 

variacional de las ecuaciones no aparece y la correcta forma de las ecuaciones 

(con el término "medio") está motivada (no muy correctamente) por la unicidad del 

tensor Ricci y la curvatura escalar como cantidades generalmente covariantes, que 

dependen solamente de �
µ ν

 y sus primeras y segundas derivadas”.

Es realmente sorprendente que el autor de [4], escriba acerca del documento  

de HILBERT: “… la derivación variacional... no aparece”. Probablemente olvidó la 

circunstancia muy conocida de que las ecuaciones LAGRANGE, que fueran 

presentadas por HILBERT, son una consecuencia del principio de menor acción 

(Axioma HILBERT I). Así, la derivación variacional de la ecuación de campo 

gravitacional, aparece en el escrito [6] de HILBERT.

¿Cómo se les ocurrió a los autores de [2], [3], [4] analizar y juzgar las notas 

[6] de DH, sin entender la esencia de sus argumentos matemáticos exactos? Los au-

tores de [2], [3] escriben además: “incluso si se requiere que los tensores e inva-

riantes sean lineales en el tensor Riemann, el coeficiente crucial del término traza 

sigue siendo indeterminado con ese argumento”. Otra vez esto es erróneo, se de-

termina fácilmente. DH demostró la identidad (19) 

∇σ [ � R]σ
µ

 ≡ 0.       (28) 

Considerando a la  (26) y usando el marco del local donde los símbolos 

CHRISTOFFEL son cero, la identidad (28) toma la forma simple: 

∂σ(Rσ
µ

 + αδσ
µ

R) ≡ 0.        (29) 

De (8) y (9) se encuentra 
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∂
µ

R = K
µ
,      ∂σR

σ
µ

 = 
1

2
K

µ
,   (30) 

donde 

K
µ
 = �νσ�λρ∂σ  

∂ν∂µ
�λρ –

 �νσ�α λ ∂σ  
∂α∂µ

�λν.      (31) 

Haciendo uso de estas expresiones, se tiene  

∂σ(R
σ
µ

 + αδσ
µ

R) = (
1

2
 + α)K

µ
 ≡ 0. 

De allí se tiene 

α = 
1

2
        (32) 

y, por tanto, 

[ � R]
 µν = � (R

µν – 
1

2
�

µνR);      (33) 

es decir, 

� (R
µν –

1

2
�

µνR) = –κT
µν.   (34) 

Así “el coeficiente crítico”, que preocupa a los autores de [2], [3], se obtiene, 

en el enfoque de HILBERT, de manera trivial, tomando derivadas bastante accesibles 

a un estudiante de primer año de Universidad. También es evidente que el término 

traza 
1

2
�

µνR no surge como resultado de una arbitraria “introducción” en las 

ecuaciones de campo formuladas por HILBERT; está orgánicamente contenido allí. 

Más tarde, en 1921, en  [10], AE construiría la parte geométrica de las ecua-

ciones gravitacionales haciendo uso del tensor  
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R
µν + α�

µνR, 

es decir, de la misma manera que lo hizo antes HILBERT en la transformación de las 

ecuaciones de la gravitación (12) a la forma (34). El esfuerzo creativo de los 

autores de [2], [3], está coronado con la siguiente reflexiva conclusión: “Tomada en 

conjunto, esta secuencia sugiere que conocimiento del resultado de Einstein pudo 

haber sido crucial para la introducción por Hilbert, del término traza en sus 

ecuaciones de campo”. 

¿Cómo se puede llegar a esa idea después de leer el documento de HILBERT? 

Recordemos a los autores de [2] que, en el formalismo de HILBERT, no se 

necesita introducir nada. Tan pronto como se escribió la función H del mundo

en la forma  

H = R + L 

y se estableció el Teorema III, el resto era sólo una cuestión de técnicas de cálculo 

y nada más. 

Así, el análisis que hemos realizado sobre los juicios de los autores de [2], 

muestra que todas sus reprensiones a HILBERT o son erróneas o no le conciernen. 

Así que todos sus argumentos a favor del punto de vista “que radicalmente difiere” 

de lo normal, no son concluyentes. 

HILBERT, ciertamente, obtuvo, antes de la publicación del trabajo de 

EINSTEIN con el término traza, la igualdad (33). Usando (19) y (33) se encuentra 

∇ν (R
µ
ν

 + 
1

�
δν

µ
R) ≡ 0.         (35) 
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Pero esto es la identidad BIANCHI.  

El pobre conocimiento del escrito de HILBERT puede hallarse, no sólo en [2]. 

Por ejemplo, A. PAIS en el libro [11], §15.3, escribió: “evidentemente Hilbert no 

conocía las identidades de Bianchi tampoco!" y aún más: “Repito una última vez, 

que ni Hilbert ni Einstein sabían de las identidades de Bianchi en ese crucial 

noviembre de 1915”. “Interesante, en 1917 los expertos no estaban conscientes de 

que la obtención por Weyl, de  15.4 (la identidad en cuestión) mediante técnicas 

variacionales, era un nuevo método para la obtención de un resultado conocido 

por largo tiempo”. A. PAIS tenía razón en que AE desconocía la identidad BIANCHI 

en ese crucial de noviembre de 1915. Todo lo demás en [11], relativo a HILBERT, 

es erróneo. La cuestión es que HILBERt no conocía la identidad BIANCHI, en 

efecto. Él mismo la descubrió. DH probó con método variacional la identidad 

general (véase teorema III por HILBERT), de donde, poniendo J = R, obtuvo también 

la identidad BIANCHI. 

Por lo tanto no fue WEYL en 1917, sino HILBERT en 1915, quien obtuvo 

la identidad BIANCHI, por método variacional. A. Pais escribió en el § 15.3 “en 

noviembre de 1915, ni Hilbert ni Einstein era conscientes de este camino real a las 

leyes de conservación. Hilbert había llegado cerca”. 

Los autores de [3] escriben semejantemente: "...Hilbert no descubrió el 

camino real a la formulación de las ecuaciones de campo de la relatividad general. 

De hecho, él no formuló estas ecuaciones de ninguna manera...". 

Todo esto es erróneo. Es decir, HILBERT encontró la manera más corta y

general de formular las ecuaciones gravitacionales. Él encontró la función 

LAGRANGE del campo gravitacional, R, con cuya ayuda se obtienen las ecuaciones 

gravitacionales automáticamente, mediante el principio de la menor acción. Ellas 
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se obtienen, a saber, de tal manera, al considerar la Relatividad General de 

Einstein. Es una pena que parece que A. PAIS examina el escrito de HILBERT, 

superficialmente; lo mismo vale para los autores de [2], [3]. 

Más tarde, en 1924, DH  escribió [12]:  “con el fin de definir la  expresión  

[ � R]
 µν uno elige primero el marco de tal manera que todas las �

s

µν
, tomadas 

en el punto del mundo, desaparecen. Encontramos que  

[ � R]
 µν = � (R

µν –
1

2
�

µνR)”. (36)  

Los autores de [2] escriben, con respecto a esto: “Para resumir: Inicialmente 

Hilbert no dio la forma explícita de las ecuaciones de campo; luego, después de 

que Einstein había publicado sus ecuaciones de campo, Hilbert afirma que no es 

necesario ningún cálculo; Finalmente, admitió que eso es.". 

Esta declaración es una creación de la mente de los autores de [2]. No 

existen razones sólidas de que HILBERT no obtuvo, por si mismo, la forma explícita 

de las ecuaciones de campo. Se las obtiene de una manera elemental a partir de  

(23) y (26) con el uso de la identidad (28) ¿Se puede seriamente, asumir que 

HILBERT no fue capaz de obtener (33) de (28)? la adición de HILBERT en 1924, 

no significa un “reconocimiento de que se necesite el cálculo”. Él lo introdujo sólo 

para recordar un método sencillo para encontrar un tensor. Esto no descarta su 

argumento exacto (“... claro, sin cálculo”) para nada.

Los autores de [2], [3] afirman, refiriéndose a las demostraciones, que 

Hilbert tenía la ecuación de gravitación solamente en la forma (23). La  (23) 

contiene las derivadas  
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, , .

k k

R R R
µν µν µν

∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
ℓ

� � �

� � �
   (37) 

Es imposible imaginar a un físico-teórico o matemático que no pueda 

calcular a estas derivadas y obtener explícitamente las ecuaciones diferenciales que 

contengan sólo las derivadas ,
k

µν�  
k

µν
ℓ
� . Como hemos visto, HILBERT no tuvo 

necesidad de calcularlas, porque se las arregló para identificar la estructura de la 

expresión [ � R]
 µν de las declaraciones matemáticas generales y rigurosas, debido 

a lo cual el cálculo del “coeficiente crítico” se hizo trivial. 

Es por ello que la conclusión de los autores de [2], [3], [4], de que Hilbert 

no obtuvo la "forma explícita de las ecuaciones de campo gravitacional" no 

puede ser veraz. Contradice también, como veremos después, a la correspondencia 

entre EINSTEIN y HILBERT, por la cual todo se vuelve claro y no se necesitan 

argumentos adicionales. No existe argumento más decisivo que la evidencia del 

propio EINSTEIN. Pero precisamente esta evidencia importantísima de EINSTEIN 

fue dejada de lado por los autores de [2,3], que pusieron en el centro de su 

análisis materiales inéditos y mutilados de Hilbert. 

La evidencia de EINSTEIN, en su carta a HILBERT del 18 de noviembre de 

1915 excluye inequívocamente, cualesquiera falsas conjeturas acerca del trabajo de 

HILBERT [6]. Así, el “hallazgo de archivo” de los autores de [2], como una 

cuestión de principios, no puede destruir la evidencia del propio EINSTEIN. Aquí se 

podría parar la discusión adicional de la pregunta. Pero los autores de [2], [3], [4] 

con sus argumentos hacen conclusiones erróneas acerca del escrito de HILBERT [6]. 

Así que parece pertinente concentrarse especialmente en esto.
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Incluso si uno no sigue las declaraciones generales de HILBERT, todavía es 

posible, haciendo uso de la definición (11), mediante simple diferenciación, 

expresar el tensor densidad [ � R]
 µν en términos de la densidad del tensor RICCI y 

la densidad escalar � R. El primer término en (11) puede escribirse como 

R
µν

∂

∂

�

�
 = � (R

µν + 
1

� µν
∂

∂

�

�
R) + � �

αβ R

µν
αβ

∂

∂�
.     (38) 

Puesto que

µν
∂

∂

�

�
 = 

1

2
� �

µν,       (39) 

se tiene 

R
µν

∂

∂

�

�
 = � (R

µν – 
1

2
�

µν R) + � �
αβ R

µν
αβ

∂

∂�
.              (40) 

Y en la base de (11) y (40):

 

Es fácil ver que los términos entre llaves desaparecen idénticamente. La 

forma más sencilla es utilizar el marco Riemanniano local donde los símbolos 

CHRISTOFFEL son cero. De manera simple, aunque no muy elegante, llegamos otra 

vez a la expresión 
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Los autores de [3] escribieron: “en las Demostraciones y en la versión 

publicada de [6], Hilbert erróneamente afirma que se pueden considerar las 

últimas cuatro ecuaciones (es decir, las ecuaciones de campo electromagnético.) 

como consecuencia de las 4 identidades que se deben cumplir, según su Teorema I, 

entre las 14 ecuaciones diferenciales...”. 

Las cosas, sin embargo, no son tales como suponen los autores de [3]. Los 

Teoremas que I y II están formulados para J, una invariante bajo transformaciones 

arbitrarias de los cuatro parámetros del mundo. Según estos teoremas, existen 

cuatro identidades para cualquier invariante. HILBERT, en su escrito, considera dos 

invariantes, R y L. La invariante general H se compone de estas dos invariantes:  

H = R + L. 

Las ecuaciones de la gravitación, en la notación de HILBERT, tienen la forma: 

[ � R]
 µν = –κT

µν. 

Hilbert escoge a la invariante L como función de las variables �
µν

, qσ, ∂νqσ y

así obtiene a las ecuaciones MAXWELL generalizadas  

[ � L]
ν
 = 0,             (41) 

donde 

[ � L]
ν
 = 

L

ν

∂
∂
�

�
 – L

µ
µ ν

∂
∂

∂
�

�
      (42) 

Entonces, sobre la base de teorema II, HILBERT obtiene que la función LAGRANGE L 

depende de las derivadas del potencial q
ν
 sólo a través de la combinación F

µν
, i. e. 

L(F
µν),         (43) 

donde 
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F
µν = ∂µ

qν – ∂νqµ
.        (44) 

Sobre esta base Hilbert elige la lagrangeana en la forma 

L = αQ + f(q),     (45) 

donde α es constante y 

Q = F
µν Fλσ

  �
µσ
�
νλ

, q = q
µ
qν � 

µν.  (46) 

HILBERT, luego, comenta que las ecuaciones de la electrodinámica “pueden 

ser consideradas consecuencia de las ecuaciones de la gravitación”. 

De acuerdo al Teorema II, se establecen las cuatro identidades para la 

invariante L: 

∇
µ
T µ

ν
 = F

µν
[ � L]

µ
 + q

ν 
∂

µ
[ � L]

µ
.       (47) 

De donde, si se cumplen las ecuaciones (41) de movimiento de un sistema material, 

entonces se tiene la ley de conservación covariante: 

∇
µ
T

µ
ν

 = 0. 

Si se aplican las ecuaciones de gravitación (34) a la identidad (47), resultan las e-

cuaciones HILBERT: 

F
µν[ � L]

µ
+ qν ∂µ

[ � L]
µ
 = 0,       (48) 

que se denota en su libro [6] bajo el número (27). 

Las ecuaciones (48) tienen que ser compatibles con las ecuaciones, lo cual 

resulta del principio de la menor acción con la misma lagrangeana L. Sólo es 

posible en el caso en que se cumplan las “ecuaciones MAXWELL generalizadas”: 

[ � L]
ν
 = 0.    (49) 



Alberto R. Mejías E. 

 

 159 

Por lo tanto, el autor de [4] está completamente equivocado, teniendo en cuenta que 

“en el caso de la teoría Mie de no invariantes por calibración con una 

lagrangeana del tipo (45), en general no hay que utilizar las ecuaciones Maxwell 

generalizadas (49), sino las ecuaciones (48).” 

Esta afirmación contradice al principio de la menor acción, es decir, al Axio-

ma HILBERT I. Así, las cuatro identidades (47), debido al Teorema II y 

ecuaciones de gravitación (34) conducen a las cuatro ecuaciones (48) que son 

compatibles con las ecuaciones Maxwell generalizadas, obtenidas sobre la base 

del Axioma HILBERT I. Esto es lo que HILBERT enfatizó en [6]. Al respecto, él 

señaló: “... de las ecuaciones de gravitación (10) realmente siguen 4 

combinaciones lineales mutuamente independientes (48) de las ecuaciones de la 

electrodinámica (41) (negritas nuestras) junto con sus primeras derivadas”. 

Hay que destacar especialmente que HILBERT escribe sobre “combinaciones 

lineales de las ecuaciones de la electrodinámica (41)”, pero no las expresiones 

(42). Es decir, aquí los autores de [3], [4] admiten una confusión.   

Tengamos en cuenta que en el caso particular, cuando  

     L = αQ,     (50) 

el segundo término en (48) desaparece idénticamente y llegamos a las ecuaciones

F
µν[ � L]

µ
= 0. 

Por lo tanto, se tiene que, si el determinante | F
µν | es no nulo, toman lugar las 

ecuaciones MAXWELL  

[ � L]
µ
 = 0, 

que están en completo acuerdo con el principio de la menor acción (Axioma 

HILBERT I). De tal manera las ecuaciones MAXWELL son consecuencia de la 
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ecuación de gravitación (34) y las cuatro identidades (47). Todo esto se deduce 

artículo de HILBERT si se lee atentamente. Después EINSTEIN, junto con INFELD y 

HOFFMANN en [13] y también FOCK en [14], obtendría la ecuación del movimiento 

de un sistema material, de las ecuaciones de gravitación. 

Se observa a menudo, que HILBERT obtuvo la ecuación del campo 

gravitacional “... no para un sistema material arbitrario, sino, sobre todo 

basándose en la teoría Mie” [15]. Eso no es cierto. El método que utiliza HILBERT, 

es general y no implica limitaciones en la forma de la función L. 

La circunstancia de que las ecuaciones de la gravitación implican cuatro 

ecuaciones para el sistema material, le pareció atractivo a HILBERT y aplicó sus 

ecuaciones generales a la teoría MIE. Tal unificación de la gravitación y la teoría 

MIE no fue fructífera, pero el método general de HILBERT para la obtención de las 

ecuaciones de la gravitación demostró ser de muy gran alcance. 

Ahora unas palabras sobre las ecuaciones no covariantes auxiliares. 

Siempre es necesario disponer de un sistema de ecuaciones completo, para 

resolver un problema. Sólo hay diez ecuaciones de la relatividad general. Todavía 

hay que añadir cuatro ecuaciones, que no pueden ser elegidas generalmente cova-

riantes. Estas condiciones auxiliares se llaman condiciones de coordenadas y pue-

den ser de diversos tipos. HILBERT dejo en claro esto cuando escribió (ver 

Demostraciones en [7]): “como muestra nuestro Teorema matemático, los axiomas 

anteriores I y II sólo pueden dar 10 ecuaciones mutuamente independientes para 

los 14 potenciales. Por otro lado, debido a la invariancia general, más de 10 

ecuaciones esencialmente independientes para los 14 potenciales, �
µν, q

s
, son 

imposibles y, como queremos cumplir la teoría Cauchy para ecuaciones 



Alberto R. Mejías E. 

 

 161 

diferenciales y darle a las ecuaciones básicas de la física un carácter definitivo, es 

inevitable una adición de ecuaciones no invariantes auxiliares, a (4) y (5).” 

Este es un requisito matemático y es necesario para una teoría. HILBERT 

intentó obtener estas ecuaciones adicionales en el marco de la misma teoría, pero él 

no logró hacerlo y no lo incluyó en el trabajo publicado. 

Así que el sistema básico de las 10 ecuaciones de la relatividad general es 

generalmente covariante, pero el sistema completo de ecuaciones que es necesario 

para resolver problemas, no es generalmente covariante porque cuatro ecuaciones 

que expresan restricciones de coordenadas no pueden ser tensoriales; no son 

generalmente covariantes. La solución para un sistema completo de las ecuaciones 

del campo gravitacional, siempre pueden ser escritas en cualquier sistema de 

coordenadas admisible. Es decir, aquí se presenta una noción del atlas gráfico. 

Por eso la declaración de los autores de [2], [3], [4], de que la teoría de 

HILBERT no es generalmente covariante, en contraste con la teoría de 

EINSTEIN, está mal. El sistema completo de ecuaciones tanto de HILBERT como 

de EINSTEIN, no es generalmente covariante. 

La única diferencia era que HILBERT intentó construir únicamente estas ecua-

ciones no covariantes, en el marco de la misma teoría. Esto parecía imposible. Las 

ecuaciones que definen la elección del marco se hicieron muy arbitrarias, pero no 

tensoriales. 

Con respecto a esto, escribe J. Synge [16]: “se puede encontrar en los 

escritos sobre la relatividad general, un número de diversas condiciones de

coordenadas que persiguen, cada vez,  objetivos especiales. Con el fin de abordar 

el problema de una manera unificada escribamos las condiciones de coordenadas 

en la forma  
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C
i
 = 0, (i = 0, 1, 2, 3). 

El tensor métrico �
ij
 debe satisfacer estas ecuaciones (tal vez diferenciales). 

Ciertamente, no pueden ser tensoriales, porque sólo se satisfacen por una elección

especial de coordenadas.” ¿Sobre cuál material basaron sus conclusiones los auto-

res del documento [2]? En las llamadas demostraciones del trabajo de DH, 

procedieron desde las invariantes H y K se utilizan pero no aparece su definición. 

DH escribe en las Demostraciones: “me gustaría construir un nuevo sistema de e-

cuaciones fundamentales de la física, siguiendo el método axiomático y procedien-

do, esencialmente, a partir de los tres axiomas”. 

Evidentemente, HILBERT tuvo que definir las invariantes H y K para poder 

hacer eso. Es imposible imaginar que HILBERT, habiendo planteado ese objetivo, no 

definió estas cantidades fundamentales. Pero esto significa que las partes 

ausentes de las Demostraciones son muy esenciales y contienen una 

información importante. No se pueden hacer conclusiones válidas sin tener en 

cuenta esta información clave. 

Sin embargo los autores de [2] descuidaron esta circunstancia importante y 

fueron apresuradamente a la conclusión de que HILBERT no dedujo las  ecuaciones 

de gravitación en la forma 

� (R
µν – 

1

2
�

µνR) = –κT
µν. 

Presentaron esta conclusión a la amplia comunidad científica en una revista 

popular y bien conocida "Ciencia" [2]. Por todo eso los autores de [2] no 

informaron a los lectores que las llamadas Demostraciones estaban mutiladas. Sólo 

más tarde, en [3], lo mencionaron. Los autores de [2] declaran que las pruebas les 
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permitieron basar su punto de vista “que difiere radicalmente del estándar”. ¿Cómo 

podría hacerse sobre la base de un material preliminar y mutilado? 

He aquí un método de “análisis” más, utilizado por los autores de [3]: 

“Notablemente, en la caracterización de su sistema de ecuaciones, Hilbert eliminó 

la palabra “neu”, una clara indicación de que había visto el trabajo de Einstein y 

reconoció que las ecuaciones implicadas por su propio principio variacional son 

formalmente, equivalentes a las que Einstein había escrito explícitamente (de don-

de se produce el término traza), si el tensor de tensión-energía de Hilbert se susti-

tuye por el no especificado en el lado derecho de las ecuaciones de campo de 

Einstein.” 

Pero todo lo citado arriba pierde sentido porque en realidad su “clara 

indicación” desaparece ya que DH, en el artículo publicado [6], escribió muy 

claramente: “me gustaría construir... un nuevo sistema de ecuaciones 

fundamentales”. 

Es extremadamente falto de sentido producir conclusiones sobre ideas de 

HILBERT, en base a sus observaciones marginales en preliminares materiales 

inéditos. El sistema de ecuaciones gravitacionales obtenidas por HILBERT es 

realmente, el nuevo. Lo obtuvo sin saber que AE habría llegado a las mismas 

ecuaciones gravitacionales. Eso es sobre lo que escribió AE a DH en la carta del 18 

de noviembre de 1915 (ver sección 3).  

Es extraña la manera, elegida por los autores de [3], para fundamentar su 

punto de vista “radicalmente diferente”. La composición de muchas páginas [3],

abunda en similares argumentos dudosos y declaraciones erróneas. Tal 

consideración al estudio de los más importantes documentos de la física, 
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difícilmente puede ser considerada como profesional, basada en un análisis 

profundo del material. 

Para concluir esta sección tengamos en cuenta, que los escritos de HILBERT 

bajo el título general “Grundlagen der Physik”, son muy importantes e 

instructivos. Sería muy bueno si los conocieran los teóricos que lidian con 

problemas similares. 

Por ejemplo, un artículo [17] fue publicado en “Uspekhi”. Los autores de es-

te documento deberían leer el documento de HILBERT [18], publicado en 1917, así 

verían que la coordenada velocidad crítica V
c
, que calcularon aproximadamente, de 

hecho, viene dada por 

V
c
  = 

1

3
(

r

r

α−
),     α = r� = 2GM. 

Es decir, a esta velocidad, la aceleración es igual a cero. La velocidad V
c
 

depende del radio, mientras que la velocidad propia correspondiente, v, no depende 

de r y 

v =  
1

3
. 

Para obtener la coordenada velocidad crítica V
c

de primer orden en G, hay 

que mantener los términos de aceleración de segundo orden en G. El campo 

gravitacional no ejerce acción sobre un cuerpo, si éste se mueve con una velocidad 

V
c
, bajo la acción de alguna fuerza externa.  

En [18], DH obtiene la ecuación 

2

2
d r

dt
–

23

2 ( )

dr

r r dt

α
α

 
 −  

+ 3
( )

2

r

r

α α−
= 0
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y aduce su integral: 

2dr

dt

 
 
 

 =  
2r

r

α− 
 
 

 + A
3r

r

α− 
 
 

, 

donde A es una constante; para la luz A = 0. 

Se obtiene la fórmula (20) para la velocidad, de [17] 

2dr

dt

 
 
 

=  
1

3

2
1

r

r

 
− 

 

� 2
1

r

r

 
+ 

 
�  

que difiere de la velocidad crítica V
c
. A esta velocidad, la aceleración no es cero. 

DH escribe además: “según esta ecuación la aceleración es positiva o 

negativa, es decir, la gravitación atrae o repele dependiendo de si el valor absoluto 

de la velocidad obedece a la desigualdad  

dr

dt
<

1

3
(

r

r

α−
)

ó a la desigualdad 

dr

dt
  >

1

3
(

r

r

α−
)”. 

 Para la luz, HILBERT halla 

dr

dt
  = 

r

r

α−
 

y aún más, señala: “La luz, propagándose rectilíneamente hacia el centro, siempre 

experimenta una repulsión, según las últimas desigualdades; aumenta su rapidez 

de 0 en r = α  a 1 en r = ∞”. 
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Tengamos en cuenta que la rapidez local de la luz es igual a 1 (en unidades 

c). También es necesario tener en cuenta que la velocidad V
c
 no es una solución de 

la ecuación inicial. 

Una observación más. Los autores de [17]: ≪… tal vez esta es la razón por la 

que, a veces, en la literatura, el tiempo propio se llama “Genuino” ó “físico”. Una 

persona frívola pensaría que cualquier otro (el tiempo coordenado) no es físico y 

por lo tanto no debería ser considerado≫. 

Y aún más: “como resultado algunos especialistas en relatividad general 

consideran cantidades dependientes de coordenadas como cantidades no físicas,

por así decirlo “de segunda calidad”. Sin embargo, el tiempo coordenado es aún 

más importante para algunos problemas, que el tiempo propio τ".  

Así, como señalan los autores de [17]: «... hablar sobre el tiempo propio 

como “genuino” o “físico”, en contraste con la velocidad coordenadas no es 

lógico≫. En vano los autores de [17], piensan que los especialistas en relatividad 

general no comprenden la relevancia de las cantidades coordenadas. Todas las 

descripciones en relatividad general, proceden en términos de cantidades 

coordenadas. No se puede, evitar, en principio. Esto es bien conocido hace mucho 

tiempo. 

Como un ejemplo de cantidad física, consideremos al tiempo propio, que 

difiere del coordenado en que no depende de la elección del tiempo coordenado, 

como se ve hay una diferencia y es absolutamente esencial. Otro ejemplo es la 

velocidad coordenada de la luz   
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V  =   0

00

00

1

i

i
e

−

�

�

�

, 

aquí i = 1, 2, 3; ei es un vector unitario en el espacio RIEMANN tridimensional. La 

velocidad coordenada V es, sin duda, mensurable, pero depende de la elección de 

las coordenadas y puede tener un valor arbitrario:

0 < V < ∞, 

mientras que la velocidad propia de la luz equivale exactamente a 1 (c). Como se 

puede ver, también hay una diferencia y también, muy esencial. 

Por lo tanto, no hay nada "no lógico" en el uso de las nociones de 

velocidades propias y coordenadas, contrariamente a los autores de [17]. 

2. El Enfoque de Einstein 

Einstein escribió en 1913 [8]: “La teoría planteada a continuación, surgió de 

la convicción de que la proporcionalidad entre las masas inerciales y 

gravitacionales de los cuerpos es una real ley exacta, de la naturaleza, que debe 

encontrar su expresión inmediata, en la base de la física teórica. Ya en algunos 

trabajos anteriores traté de expresar esta convicción reduciendo la masa 

gravitacional a la inercial; Esta aspiración me condujo a la hipótesis de que el 

campo gravitacional (homogéneo en un volumen infinitesimalmente pequeño) 

puede sustituirse físicamente por un marco acelerado”. 

Es decir, esta vía condujo a EINSTEIN a la convicción de que, en el caso 

general, el campo gravitacional está caracterizado por las diez funciones espacio-

tiempo (coeficiente de métricas del espacio RIEMANN)  

ds
2

= �
µν(x)dx

µ
dx
ν. (51)
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Además publicó una serie de documentos sobre los cuales escribió más 

adelante en el documento [19]:≪Mis esfuerzos en los últimos años, estuvieron di-

rigidos a fundamentar una teoría general de la relatividad, también para el movi-

miento no uniforme, sobre la suposición de la relatividad. De hecho creí haber en-

contrado la única ley de la gravitación que cumple con un postulado razonable-

mente formulado, de la relatividad general y traté de demostrar la validez de preci-

samente, esta solución, en un escrito
5
 [8] que apareció el año pasado en “Sitzungs-

berichte”. 

Reciente crítica me mostró que esta verdad es absolutamente imposible de 

demostrar en la forma sugerida. El que este pareciera ser el caso se basó en un e-

rror. El postulado de relatividad — en cuanto  lo establecí allí — siempre se satis-

face, si el principio hamiltoniano es elegido como base. Pero en realidad, no 

proporciona ningún instrumento para establecer la función hamiltoniana H del 

campo gravitacional. En efecto, la ecuación (77)l.c. que limita a la elección de H, 

sólo establece que H tiene que ser una invariante con respecto a transformaciones 

lineales, una demanda que no tiene nada que ver con la relatividad de las 

aceleraciones. Además, la elección determinada mediante las ecuaciones (78)l.c. 

no determina a la ecuación (77) de ninguna manera. 

Por estas razones he perdido confianza en las ecuaciones de campo que yo 

había determinado y en su lugar busqué una manera de limitar las posibilidades de 

una manera natural. En esta búsqueda llegué a la demanda de covariancia 

general, una demanda de la cual me separé, aunque con pesar, hace tres años 

                                                 
5 Las ecuaciones del documento de AE, se citan en lo sucesivo con la nota adicional "l.c." para 
distinguirlas de las del presente documento. 
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cuando trabajaba junto con mi amigo Grossmann. De hecho, entonces estábamos 

muy cerca de la solución del problema, que será entregada a seguir. 

Así como la teoría especial de la relatividad se basa en que todas las 

ecuaciones tienen que ser covariantes con respecto a las transformaciones lineales 

ortogonales, la teoría desarrollada aquí, se basa postulado de la covarianza de 

todos los sistemas de ecuaciones con  respecto a las transformaciones con 

determinante de sustitución 1. 

Nadie que realmente lo haya captado, puede escapar de su encanto, porque 

significa un verdadero triunfo del cálculo diferencial general establecido por 

Gauss, Riemann, Christoffel, Ricci y Levi-Civita.≫ 

 EINSTEIN eligió la ecuación de gravitación en el sistema de coordenadas 

��  = 1 en la forma6 

∂
α
Γ α

µν
 + Γ α

µβ
Γ β

να
 = –κT

µ ν
,   (52) 

donde 

Γ α
µν

 = – 
1

2
�
ασ

(∂
µ
�
νσ

 + ∂
ν
�

µ σ
 –   ∂

σ
�
µ ν

), 

siendo T
µν el tensor de energía-momento para un sistema material. El lado 

izquierdo. de Ec.(52) se obtiene a partir del tensor RICCI con la condición ��  = 1. 

EINSTEIN encuentra la función LAGRANGE para el campo gravitacional 

L = �
στ
Γ α

σβ
Γ β

τα
.       (53) 

Si se toma en cuenta la relación 

                                                 
6
 En esta sección se utilizan las notaciones de Einstein. 
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      2Γ α
σβ
δ(�

στ
 Γ β

τα
)  = Γ α

σβ
 δ�σβ

α
,   (54) 

entonces es fácil obtener: 

δL = – Γ α
σβ

 Γ β
τα
δ�
στ

 + Γ α
σβ
δ�σβ

α
.        (55) 

De donde, 

L
µν

∂

∂�
= – Γ α

µβ
 Γ β

να
,         

L
µν

α

∂

∂�
= Γ α

µν
.     (56) 

Con ayuda de estas fórmulas se puede presentar la ecuación de gravitación (52), en 

la forma 

∂
α
(

L
µν

α

∂

∂�
) – 

L
µν

∂

∂�
  = –κT

µ ν
       (57) 

Multiplicando (57) por � µν
σ

y, sumando con respecto a los índices µ y ν, EINSTEIN 

obtiene 

          ∂
λ
 t

λ
σ

 = 
1

2
T

µ ν
∂
σ
� µν

,       (58) 

donde la cantidad 

t
λ
σ

 = 
1

κ2
(∂ λ

σ
 L – � µν

σ
L
µν
λ

∂

∂�
),     (59) 

caracteriza al campo gravitacional. Teniendo en cuenta la igualdad: 

Γ λ
µν

 ∂
σ
� µν = 2� αµΓ ν

ασ
 Γλ

µν
, 

se encuentra:
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t
λ
σ

=  
1

κ
(

1

2
δ λ

σ
 Γ α

µβ
 Γ β

να
� µν – � αµΓ ν

ασ
Γ λ

µν
).      (60) 

Todos los cálculos adicionales se realizan en el marco de referencia, donde ��  = 

1. EINSTEIN escribe las ecuaciones básicas de la gravitación (52) en la forma  

∂α(� νλΓ α
σν

) –
1

2
δ λ

σ
� µν Γ α

µβ
Γ β

να
= –κ (T λ

σ
+ t

λ
σ

). (61)

A continuación se mostrará cuan cerca de las verdaderas ecuaciones de 

campo gravitacional, estuvo EINSTEIN al escribir el trabajo del 04 de 

noviembre de 1915 [19]. 

Desde 1913 AE mencionó, de una u otra manera, que la cantidad t
λ
σ

, 

caracterizando al campo gravitacional, debe entrar en la ecuación de gravitación en 

la misma forma que la cantidad T λ
σ

, caracterizando a los sistemas materiales. 

Por ejemplo, escribió en 1913 en el artículo [8]: “… el tensor de campo 

gravitacional es una fuente del campo en igualdad de condiciones con el de los 

sistemas materiales, Θµν. La excepcional posición de la energía del campo 

gravitacional en comparación con el resto de las clases de energía, llevaría a 

consecuencias inadmisibles.” Sin embargo, EINSTEIN dejó de lado este importante 

argumento intuitivo, cuando escribió [19]. 

De hecho, la consideración mencionada anteriormente, sobre una simetría 

entre las cantidades T λ
σ

 y t λ
σ

 es más bien un producto de la intuición de Einstein, 

pero no un principio físico general. El asunto es que las propiedades de 

transformación de estas cantidades son diferentes. 
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Hay que notar que, como regla general, las ecuaciones básicas de la física no 

son derivadas. Más bien, son conjeturadas sobre la base de datos experimentales, 

principios físicos generales e intuición. Es por ello que a veces es difícil de explicar 

lógicamente, de qué manera las obtiene un autor.

Es fácil, con ayuda de (60), encontrar la traza de la cantidad t λ
σ

  

t = t
λ
λ

 = 
1

κ
� µν Γ α

µβ
 Γ β

να
,   (62) 

y reescribir la ecuación (61), de EINSTEIN, en la forma 

 ∂α(� νλΓ α
σν

) = –κ (T λ
σ

 + t
λ
σ

 –  
1

2
 δ λ

σ
t).  (63) 

Se ve que no hay ninguna simetría entre las cantidades T λ
σ

 y t λ
σ

 en Ec. (63). 

Se puede ver fácilmente, que la simetría puede restablecerse de una manera 

sencilla.  

Consideremos primero las leyes de conservación con ayuda de (63). Para ello 

encontramos la traza: 

         ∂α(� νβΓ α
σβ

) = –κ (T – t).             (64) 

Ahora, se multiplican ambas lados de Ec. (64), por 
1

2
δ λ

σ
 y se resta el resultado de 

(63):  

∂α(� νλΓ α
σν

 – 
1

2
δ λ

σ
 � νβ Γ α

νβ
 Bigr) = –κ (T λ

σ
 + t λ

σ
 – 

1

2
δ λ

σ
T).      (65) 

Fácilmente se ve que cumplen las siguientes igualdades: 

∂λ∂α(� νλΓ α
σν

) =  
1

2
∂λ∂α  ∂σ�

αλ ,        (66) 
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∂λ∂αδ
λ
σ
� νβΓ α

νβ
 =  ∂λ∂α  ∂σ�

αλ .      (67) 

Haciendo uso de estas igualdades se tiene, de Ec. (65): 

∂λ(T
λ
σ

 + t λ
σ

) = 
1

2
δ λ

σ
∂λT,   (68) 

del mismo modo se puede encontrar, usando (58), la relación  

∂λT
λ
σ

 + 
1

2
T

µ ν ∂σ�
µν = 

1

2
δ λ

σ
∂λT.        (69) 

Es evidente a partir de esto, que Ec. (63) no proporciona las leyes de conservación, 

y tampoco hay simetría entre T
λ
σ

 y t
λ
σ

. Para restablecer la simetría entre (63) y 

(68) es necesario hacer la siguiente sustitución: 

T
λ
σ

 →  T λ
σ

 – 
1

2
δ λ

σ
T,         (70) 

La traza del tensor Tµν se cambia como: 

T = – T.          (71) 

Téngase en cuenta que la simetrización no está relacionada con ninguna suposición 

sobre la estructura de la materia.  

Tras completar esta operación obtenemos las nuevas ecuaciones gravitacio-

nales  

∂α(�
νλΓ α

σν
) = –κ {(T λ

σ
 + t λ

σ
) – 

1

2
δ λ

σ
(T + t)}.     (72) 

La misma operación aplicada a (68) y (69) conduce al restablecimiento de las 

leyes de conservación 

∂λ(T
λ
σ

 + t λ
σ

) = 0,        (73) 
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∂λT
λ
σ

 + 
1

2
T

µ ν ∂σ�
µν = 0.   (74) 

Las Ecs. (73) y (74) sólo se obtienen a partir de las nuevas ecuaciones (72). 

En el suplemento [20] al artículo [19] EINSTEIN da un paso más y elige las e-

cuaciones gravitacionales en la forma  

Rµν = –κ Tµν,            (75) 

generalmente covariante bajo transformaciones de coordenadas arbitrarias. 

Abandona la condición ��  = 1. En el marco ��  = 1 estas ecuaciones son 

equivalentes a Ec. (52). Pero Ec. (52) no proporciona la simetría entre T λ
σ

 y t λ
σ

 ni 

las leyes de conservación. Así que es natural efectuar las operaciones de 

simetrización (70) y (71) en las ecuaciones iniciales (75) también. De tal manera 

obtenemos una nueva ecuación de gravitación 

R
µν = –κ (Tν – 

1

2
�

µν T).    (76) 

Es decir, EINSTEIN obtuvo estas ecuaciones varios días más tarde y luego 

fueron publicadas en [5]. Téngase en cuenta que EINSTEIN encontró las ecuaciones 

de la ley de conservación (73) aún con las ecuaciones de gravitación (63). 

Esta circunstancia, probablemente, le satisfizo y no le prestó atención a una 

ruptura de simetría entre T λ
σ

 y t λ
σ

 en Ecs. (63). 

Sin embargo, su método para satisfacer a las leyes de conservación condujo a 

la situación en que la elección del marco ��  = 1, era posible sólo si la traza del 

tensor de material fuera cero. En lugar de volver a establecer la simetría vía (70) y 
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(71), EINSTEIN eligió otra forma, más radical. Abordó una nueva idea física [20], de 

que “en realidad sólo la cantidad T
µ
µ

 + t
µ
µ

 es positiva, mientras que T
µ
µ

 

desaparece”. Tal enfoque restableció la simetría. No obstante que sea radical, este 

enfoque no fue fructífero y esta idea existió por corto plazo. 

EINSTEIN volvió más tarde a su vieja idea de simetría y obtuvo en [5], las e-

cuaciones de campo gravitacional (76). Mencionó ahí, que: “Como no es difícil 

ver, nuestro término adicional conduce a que los tensores de energía del campo 

gravitacional y de la materia entran en Ec. (9), de la misma manera”. 

Hay algunas inexactitudes en esta declaración. No existe, en relatividad 

general, un tensor de energía del campo gravitacional. 

Sin embargo, debido a consideraciones intuitivas, el uso de tal cantidad 

condujo a EINSTEIN, directamente a su objetivo. 

Vemos que la manera de EINSTEIN lo llevó inevitablemente a las mismas e-

cuaciones, que obtuvo HILBERT. Es bastante evidente que EINSTEIN las obtuvo in-

dependientemente. Por otra parte, se las ganó a través de mucho sufrimiento 

durante varios años.  

Para mejor comprensión de lo que está escrito arriba, no es de poca 

importancia, una vívida correspondencia [9] entre Hilbert y EINSTEIN, que tuvo 

lugar en el período de su trabajo sobre las ecuaciones de campo gravitacional. Es 

decir esta correspondencia testimonia que no puede existir ningún punto de vista 

“radicalmente diferente”, distinto del estándar, como una cuestión de principios.

3. Correspondencia EINSTEIN–HILBERT 

De EINSTEIN, para HILBERT  
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Berlín, Domingo, 07 de noviembre de 1915 

“Muy apreciado Colega,  

con correo de regreso, le enviaré la corrección a un documento en el cual he 

cambiado las ecuaciones gravitacionales, después de yo haber notado, hace 4 

semanas, que mi método de demostración es falaz. Mi colega Sommerfeld escribió 

que también Ud. ha encontrado un pelo en mi sopa que la ha estropeado 

totalmente para Ud. Me pregunto si usted considerará amablemente a esta nueva 

solución. Con saludos cordiales, suyo 

A. Einstein 

¿Cuándo puedo esperar que tenga lugar la semana de la mecánica y la 

historia en Gotinga? La estoy deseando mucho.”  

De Einstein, para Hilbert 

Berlín, viernes, 12 de noviembre de 1915 

“Muy estimado colega,  

gracias por el momento disfrutado por su amable carta. El problema, 

mientras tanto, ha logrado nuevos avances. Es decir, es posible para covarianza 

general exacta desde el postulado ��  = 1; así, el tensor Riemann provee 

directamente las ecuaciones de la gravitación. Si mi modificación actual (que no 

cambia las ecuaciones) es legítima, la gravitación debe desempeñar un papel 

fundamental en la composición de la materia. ¡Mi propia curiosidad está

interfiriendo con mi trabajo! Le estoy enviando dos copias del artículo del año 

pasado. Yo mismo, sólo tengo otras dos copias intactas. Si alguien más necesita el 

artículo, puede fácilmente comprar uno, por supuesto, por 2M (como una separata 

de la Academia). Saludos cordiales, suyo Einstein” 
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De HILBERT, para EINSTEIN 

Gotinga, 13 de Noviembre de 1915 

“Estimado colega, en realidad, primero quería pensar en una aplicación muy 

palpable para físicos; es decir, confiable relación entre las constantes físicas, antes 

de comprometerlos con mi axiomática solución a su problema. Pero puesto que 

Ud. está tan interesado, me gustaría exponer mi teoría, en detalle muy completo, el 

próximo martes, es decir, el día después de mañana (el 16 de este mes). Matemáti-

camente, me parece idealmente bonito y absolutamente convincente según el méto-

do axiomático, incluso en la medida en que no aparecen para nada, cálculos no 

muy transparentes y por lo tanto, dependen de su factualidad. Como resultado de 

la ley matemática general, resultan las ecs. de electrodinámica (maxwelianas 

generalizadas) como una consecuencia matemática de las ecs. de gravitación, de 

modo tal que gravitación y electrodinámica no son, en realidad, nada diferentes. 

Además, mi concepto de energía constituye la base: E = Σ(e
s
t
s
 + e

ih
t
ih

), que es 

análogamente, una invariante general y de esto también siguen, de un axioma muy 

simple, las 4 "ecuaciones de espacio-tiempo" desaparecidas e
s
 = 0. Sentí mucha 

complacencia en el descubrimiento ya discutido con Sommerfeld, de que la energía 

eléctrica normal resulta cuando se diferencia a una invariante absoluta específica 

de los potenciales de la gravitación y a continuación se establece � = 0.1. Mi 

petición es por lo tanto, ir para el martes. Ud. puede a las llegar a las 3 ó a las 5 y 

1/2. La Sociedad Matemática se reúne a 6 en el edificio del auditorio. Mi esposa y 

yo estaríamos muy contentos si Ud. se quedara con nosotros. Sería mejor todavía, 

si viniera el lunes, ya que tenemos el Coloquio de Física el lunes a las 6, en el 
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Instituto de Física. Con mis mejores deseos y la esperanza de un pronto 

reencuentro, suyo, 

Hilbert   

  Por lo que entiendo de su nuevo trabajo escrito, la solución dada por usted 

es completamente diferente a la mía, sobre todo porque mis e
s
 también deben 

contener necesariamente al potencial eléctrico.” 

De EINSTEIN, para HILBERT 

Berlín, lunes, 15 de noviembre de 1915 

 “Muy apreciado colega,  

su análisis me interesa enormemente, sobre todo porque a menudo me he 

devanado los sesos para construir un puente entre gravitación y 

electromagnetismo. Las sugerencias que Ud. ha dado en sus correos, ha 

despertado las mayores expectativas. Sin embargo, debo abstenerme de viajar a 

Gotinga por el momento y, más bien, debo esperar pacientemente hasta que pueda 

estudiar su sistema del artículo impreso; además, estoy cansado y plagado de

dolores de estómago. Si es posible, por favor envíeme una prueba de corrección de 

su estudio, para mitigar mi impaciencia. Con mi mejor consideración y cordiales 

agradecimiento, también, a la señora Hilbert, suyo, 

A. Einstein” 

El 16 de noviembre de 1915, HILBERT presentó públicamente su resultado. El 

autor de [21] escribe, al respecto que: 

≪“Grundgleichungen der Physik
7
” fue el título de la Conferencia de Hilbert 

a la Sociedad Matemática de Gotinga del 16 de noviembre. Fue también el título 

                                                 
7 Ecuaciones Fundamentales de la Física. 
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bajo el cual su comunicación en la carta de invitación que circuló entre los 

miembros de la Academia entre noviembre 15 y la reunión del 20 de 

noviembre…≫ 

También menciona: 

≪La invitación para la reunión del 20 de noviembre fue publicada en no-

viembre 15 y, como siempre, circuló entre los miembros para confirmar su partici-

pación y anunciar cualquier comunicación que tuvieran la intención de presentar 

en la reunión. En esta invitación Hilbert escribió: “Hilbert legt vor in die Nach-

richten: Grundgleichungen der Physik
8
”»

“En respuesta a la petición de Einstein”, como señala el autor de [21], 

“Hilbert debía informar sus hallazgos en correspondencia a Einstein, desgraciada-

mente perdida. Probablemente envió a Einstein el manuscrito de su conferencia a 

la Sociedad Matemática de Gotinga ó un Resumen de sus puntos principales.” 

De EINSTEIN, para HILBERT

Berlín, 18 de noviembre de 1915 
“Apreciado Colega, 

El sistema que Ud. provee — en cuanto puedo ver — concuerda exactamente 

con lo que encontré en las últimas semanas y he presentado a la Academia. La 

dificultad no estaba en la determinación de ecuaciones generalmente covariantes 

para las �
µν; ya que esto se logra fácilmente con la ayuda del tensor Riemann. Más 

bien, era difícil reconocer que estas ecuaciones son una generalización, eso es, una 

simple y natural de generalización de la ley de Newton. Sólo ha sido en las últimas 

semanas que tuve éxito en esto (te envié mis comunicaciones), mientras que hace 3 

                                                 
8
 Hilbert expone en las noticias: Ecuaciones Fundamentales de la Física. 
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años, con mi amigo Grossmann, había ya tomado en consideración las únicas 

posibles ecuaciones generalmente covariantes, que ahora han demostrado ser las 

correctas. Nos habíamos sólo, pesarosamente, distanciado de ello, porque a mí me 

parecía que la discusión física daba como resultado una incongruencia con la ley 

de Newton. Lo importante es que ahora han sido superadas las dificultades. Hoy 

voy a presentar a la Academia un informe en el cual determino cuantitativamente, 

de la relatividad general, sin ninguna hipótesis rectora, el movimiento del perihelio 

de mercurio descubierto por Le Verrier. Ninguna teoría de gravitación lo había 

logrado hasta ahora. 

Saludos cordiales, suyo 

Einstein" 

Tal es el contenido de la carta de respuesta de EINSTEIN. No existe un 

argumento con más fuerza que las palabras en la carta, escrita por EINSTEIN mismo: 

“El sistema que Ud. provee — en cuanto puedo ver — concuerda exactamente 

con lo que encontré en las últimas semanas y he presentado a la Academia”. 

Pero, a saber, esta evidencia exacta se mantuvo a un lado en [2], [3], [4]. ya esta 

única prueba por EINSTEIN es suficiente para excluir completamente y para 

siempre, cualquier intento de impulsar “un punto de vista radicalmente diferente 

del punto de vista estándar”. 

Los autores de [2], [3] hicieron toda una serie de otras conclusiones erróneas 

acerca del escrito de HILBERT. Por eso tuvimos que considerar, en la sección 1, sus 

composiciones, en detalle. 

No obstante asumamos que EINSTEIN recibió de HILBERT, las ecuaciones de 

la gravitación en la forma (12), es decir. 
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[ � R]
µν =

L
µν

∂
−

∂

�

�
. (77)

Es increíble que EINSTEIN considerara que estas ecuaciones concordaran con sus 

ecuaciones 

R
µν = –κ(T

µν –  
1

2
�

µνT)             (78) 

donde se introduce explícitamente al tensor RICCI. Para acordar que Ecs. (77)

coinciden con sus Ecs. (78), Einstein tendría que calcular las derivadas 

, , .

k k

R R R
µν µν µν

∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
ℓ

� � �

� � �
 

Sin embargo él no las calculó en esa ocasión. Más tarde, escribió acerca de eso, en 

la carta a H.A. LORENTZ del 19 de enero de 1916 [9]: “he evitado el cómputo 

implicado un poco, de ∂R/∂�
�ν

 y ∂R/∂� µν
σ

, estableciendo las ecuaciones 

tensoriales directamente. Pero la otra forma también es realizable y aún más 

elegante matemáticamente”. 

También es improbable que HILBERT, sabiendo que el tensor RICCI

entra en las ecuaciones de Einstein (fue informado de eso en la carta de 

Einstein del 07 de noviembre de 1915), le enviara sus ecuaciones en la forma 

(77). Sin duda Einstein recibió de Hilbert, las ecuaciones en la forma 

� (R
µν – 

1

2
�

µνR) = – 
L

µν
∂

∂

�

�
,      (79) 

Porque no era difícil para HILBERT, encontrar, a partir de consideraciones generales 

y prácticamente sin cálculos, como hemos visto anteriormente, la igualdad 
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  [ � R]
µν = � (R

µν – 
1

2
�

µνR). 

En la carta a HILBERT, del 18 de noviembre de 1915 Einstein escribió: “El 

sistema que Ud. provee, concuerda — en cuanto puedo ver — exactamente con 

lo que he encontrado...”. Es fácil persuadirse de esto si se comparan las Ecs.(78) y 

(79). Las palabras de EINSTEIN “en cuanto puedo ver” fueron posiblemente, causa-

das porque en el escrito de HILBERT, la densidad del tensor de energía-momento fue 

definida como  

L
µν

∂

∂

�

�
, 

donde L es una función de �µ ν, qσ y qσν. Tal definición era nueva y desconocida 

para EINSTEIN. Se necesita tiempo para comprender su esencia. Pero EINSTEIN res-

pondió a HILBERT inmediatamente. Más adelante, en [22], EINSTEIN aprovecharía 

saber esta definición del tensor de energía-momento. Él, en este escrito, introdujo, 

como HILBERT, una función � de las variables �µ ν, q(ρ), q(ρ)α y escribió la 

densidad del tensor de energía-momento en la forma 

�
µν = – µν

∂

∂�

�
. 

Por tanto, es imposible saber en qué se fundamentan los autores de [3], al 

tratar de concluir muy opuestamente: “La nueva expresión de energía que Hilbert 

copió de Einstein... “. Como se ha visto esto es absolutamente erróneo. Es decir 

EINSTEIN adoptó de HILBERT, la definición de la densidad del tensor de energía-mo-

mento y la usó en [22]. 
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Además los autores de [3] concluyen: “... La generalización por Einstein de 

la derivación de Hilbert, hizo posible considerar a esta última como sólo 

representativa de un caso especial problemático”. 

Todo esto está mal. El método de HILBERT es general; permite obtener la e-

cuación de gravitación sin asunción de una forma concreta de la función 

LAGRANGE L de un sistema material. Por lo tanto, no era (y no podría ser) una 

generalización de la inferencia de HILBERT. Esta es otra historia de que luego 

HILBERT aplicó su método al caso concreto de la teoría  de MIE. 

Como ya se ha mencionado, en la sección 1, la transformación de (77) a (79) 

no fue un gran trabajo de Hilbert con ayuda del teorema III, probado por él.  

Así las Demostraciones, además mutiladas, no pueden dar testimonio de que 

HILBERT no puso las ecuaciones de campo gravitacional en la forma (79). 

 

Conclusión 

El análisis realizado en las secciones 1 y 2, demuestra que EINSTEIN y HIL-

BERT, independientemente, descubrieron las ecuaciones de campo gravitacional. 

Sus caminos fueron diferentes, pero condujeron exactamente, al mismo resultado. 

Ninguno "nostrified" del otro. Así que no se puede tomar ninguna “decisión tardía 

en la disputa por la prioridad, de Einstein-Hilbert”, sobre la que escribieron los 

autores de [2]. Además, nunca tuvo lugar una disputa EINSTEIN-HILBERT por la 

prioridad de las ecuaciones. 

Queda absolutamente claro: ambos autores hicieron todo para inmortalizar

sus nombres en el título de las ecuaciones de campo gravitacional. Pero, la relativi-

dad general es la teoría de EINSTEIN. 
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