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El Campo de la Relatividad General

La gravitación de Newton no explica o proporciona  el mecanismo físico que suministra
la interacción o fuerza gravitatoria de la materia que constituye un cuerpo a la materia de 
otro cuerpo. Especialmente los que están aislados, unos de otros, separados en el espacio
por una distancia finita. Al no tener un elemento de cómo se transmite, esta teoría resulta
lógicamente incompleta.

Consciente de esta imperfección o falta Newton mismo, le escribe en una carta a Richard 
Bentley:
“Es inconcebible que la materia bruta, de por sí inanimada, que compone una entidad, 
sin la mediación de algo que no sea material, atienda y afecte a la materia de otro cuerpo
cuando estos no están en contacto, a diferencia del sentido de Epicuro, en el cual la 
gravitación es una propiedad esencial e inherente a toda sustancia. Y por esto, no quiero 
que se me adjudique o atribuya su razón o explicación: Que la gravitación sea innata, 
inherente y esencial a la materia. Que a una distancia a través del vacío sin mediación de 
algo más, un cuerpo por labor y fuerza propia  cause un efecto sobre otro y viceversa; me 
parece un gran absurdo que ningún hombre con la facultad de pensar en asuntos 
filosóficas competente, pudiese aceptar.”

La incertidumbre aumento después de que Maxwell erijo las leyes que gobiernan los
campos electromagnéticos. al evidenciar que entre cuerpos separados por distancias finitas la 
fuerza electromagnética no es llana o directa: Se transmite por medio del campo 
electromagnético, así entonces manifiesto. ¿Será que también, a semejanza del campo 
electromagnético que origina la fuerza electromagnética, la presencia del campo gravitatorio

lo que causa la fuerza gravitatoria?

En un principio la realidad del campo electromagnético, estuvo en duda. Considerado 
solo como artificio matemático muy útil sí, pero sin un sustento material. El 
experimento mostro que un campo variable transporta energía. Piense en la transmisión 
al través de los teléfonos celulares. Con la llegada de la Mecánica Quántica las ondas 
electromagnéticas (campo) según Einstein, mostraron su descripción en términos de 
partículas viajeras a la velocidad límite de la luz “c” y por lo tanto, carentes de masa en 
reposo: los fotones.

De vuelta a gravitación. La respuesta en modo afirmativo también la dio Einstein al
edificar la teoría de Gravitación de Relatividad General. Esta teoría se fundamenta en el 
descubrimiento de la propiedad que tiene la fuerza de gravedad o gravitación que hizo 
Galileo: Suministra o asigna la misma aceleración a todos los objetos. La aceleración a es 
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el cambio de la velocidad de un cuerpo en función del tiempo o el cambio del cambio de la 
posición, también en función del tiempo. Recuerde que la ley de Gravitación Universal de 

Newton establece que todos los cuerpos sujetos al campo gravitatorio experimentan la 
misma aceleración

                                                mi a  = mi d2r/dt2  = Fg  =mg GM/R2 = mg g

Se distingue entre la masa inercial de un cuerpo sujeto a una fuerza inercial de la Segunda 
Ley de Newton F=mi a  (ley inercial o de la inercia porque en ella aparece la masa inercial) 
y el caso particular de la masa gravitacional que aparece en ley de Gravitación Universal. 
Galileo primero y después, Eötvös en 1889 confirmo con un error de una parte en 109 la 
igualdad entre estas masas.

A partir de ese hecho Einstein ultima que hay un sistema de referencia (observador)
inmerso en un campo gravitatorio uniforme (homogéneo) y estático, lo que significa que 
es constante, en los que desaparece y que por lo tanto, los experimentos ahí realizados
cumplan con las previsiones de Newton: un sistema de referencia inercial, como se verá a 
continuación.

El Campo de la Relatividad General

Con mi = mg = m, se comparan dos sistemas de referencia, uno r´ inercial, caracterizado 

por validar las tres Leyes de Newton y otro designado r, donde

         mi d2r/dt 2  = mg g  + F  ,  (g constante y F representa a las fuerzas no gravitatorias)

El sistema de referencia siguiente, donde                                               

                                                           r´ =  r - ½ g t2

implica que

                                                    ma´  = m d2r´/dt´ 2  = F,

de modo que, en el sistema primado no aparece la aceleración gravitatoria y por lo tanto,
la fuerza gravitatoria. La presencia de la fuerza gravitatoria, en general, corresponde al 
acto de utilizar un sistema de referencia (observador) no inercial (no primado) y su 
desaparición expone el fenómeno llamado “caída libre” que implica la ausencia de peso
en dichol sistema de referencia. Ahora, en la realidad es cierto que los campos que existen 
no son constantes en el espacio( homogéneos) y además, también variables en el tiempo 
según se alejen o se acerquen los cuerpos a la fuente de un campo gravitatorio,
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produciéndose la variación de su intensidad. Además de que si la fuente está en 
movimiento también la intensidad del campo cambiara en el transcurso del tiempo. Sin 
embargo, de la información extraída de la matemática apropiada a este caso, se infiere que 
no es posible utilizar un sistema de referencia no-inercial único, capaz de describir por su 
equivalencia, un campo gravitatorio no homogéneo. Por otro lado, si es posible separar
un campo gravitatorio arbitrario en varias regiones que puedan, cada una, ser juzgadas 
suficientemente pequeñas para describirlas mediante distintos, en número indefinido,  
sistemas de referencia inerciales y que le permitió a Einstein según expresó, concebir la idea 
más feliz que tuvo en su vida: el principio de Equivalencia: El postulado fundamental de 
la Relatividad General.  

                   g Const.                           g  media                                             g   alta                         

espacio

Los dibujos pretenden dar una perspectiva: 
La curvatura del espaciotiempo es inversamente proporcional al ángulo entre líneas 
contiguas que lo atraviesan. 1. de un espacio plano y las rectas paralelas que salen de él 
representa un campo gravitatorio uniforme. 2. Un espacio medianamente curvo y las 
líneas que salen de él forman un ángulo relativo, también de tamaño mediano. 3. Un 
espacio más curvo y las líneas que salen forman un ángulo relativo, de tamaño más 
amplio. 


