
Introducción 

 
El presente artículo, está basado de la norma de Campo Electromagnético. Las 
hipótesis que se desarrollan se basan en la Teoría del Electromagnetismo de 
Maxwell, en el cual no hay sistemas de referencias privilegiados. El resultado 
son las ecuaciones de onda del 4-vector Potencial Gravitatorio-Inercial, y el 
Tensor Gravitatorio-Inercial Covariante y antisimétrico, invariantes a las 
Transformaciones de Lorenz en Sistemas Inerciales. 
 
 
La inercia 

 
Que es la inercia? Según el Principio de Mach, la inercia de una partícula es la 
interacción con el resto de la materia del Universo. 
Es decir una partícula que se mueve con velocidad uniforme, opondrá 
resistencia cuando se acelera, debido a la existencia de la materia del Universo. 
Esto se puede expresar de la siguiente manera: 
“…si un objeto se mueve uniformemente, el universo no ofrece resistencia al 
movimiento. Tan pronto como se intenta obligar al objeto a seguir un movimiento no 
uniforme ( acelerado ); la sujeción actúa. Si el universo, es el marco de referencia, la 
sujeción es la inercia del objeto: su resistencia a la modificación de su estado de 
movimiento. Si el marco fijo de referencia es el objeto, la sujeción se llama gravitación: 
El Universo que se mueve de manera no uniforme, intenta arrastrar al objeto consigo”. ( 
Martin Gardner. La Explosión de la Relatividad ). 
 
Así mismo, podemos enunciar: 
“Si suponemos que existe un observador que no está sujeto a interacciones externas ( es 
decir, que puede ser otra partícula libre ); tal observador se denomina Observador 
Inercial. Y al sistema de Referencia que utiliza se llama Sistema inercial de Referencia. 
Un Sistema en rotación o uniformemente acelerado, serían Sistemas No Inerciales.” ( 
Física, Volumen I: Mecánica, Marcelo Alonso-Edward J.Finn, Ed. Addison-Wesley 
Iberoamericana ) 
 
Por la misma razón, para una masa que estuviera en un campo gravitatorio G, 
en caída libre, es decir en el sistema de Referencia O´ ( estaríamos dentro de un 
ascensor en caída libre ), el campo G es nulo. En el sistema de Referencia O, por 
el contrario miden que la masa m está influenciada por el campo gravitatorio G; 
siendo F= mG. ( Principio de Equivalencia ) 
Dicho de otro modo, “no existe diferencia entre un puesto de observación acelerado 
sin gravitación, con uno no acelerado con un campo gravitatorio.” ( El Universo 
Elegante, Brian Greene, Ed.  Drakontos   ) 
 
 
El Cubo de Newton 

 
En 1689 aproximadamente, Newton ideó un experimento, para disertar lo que 
se entendía por espacio absoluto y el movimiento relativo. Newton cogió un 
cubo y ató el asa con una cuerda, enroscó la cuerda varias veces y al 



desenroscarla el cubo empezó a girar. El agua al cabo de un rato, por el 
movimiento del cubo que golpea a las moléculas del agua, y las obliga a 
moverse, se va generando una forma superficial cóncava, debido a la fuerza 
centrífuga ( Fc) que hace que las moléculas tiendan a pegarse a las paredes del 
cubo; y salir presionada hacia arriba. ( El Tejido del Cosmos, Brian Greene, Ed  
Drakontos ). 
 

Fuerza Centrífuga = Fc= m(v2)/r  
 

Recordemos el ejemplo del Carrusel, que tiene un movimiento circular 
uniforme, . Si en los extremos del Carrusel, se ubica un observador O´ ( Slim ) 
que realiza una medición con una regla de longitud L´, en la misma dirección 
del movimiento del carrusel con velocidad v. Como dijimos anteriormente este 
Observador es un sistema de Referencia Inercial. Sin embargo un Observador 
O, en reposo, no medirá lo mismo. Verá que la regla mide L, y obtendrá la 
siguiente relación L= L´( 1-(v2/c2 ))1/2, según se conoce como la Contracción de 
Lorentz. Según la Teoría de la Relatividad General, la longitud de la 
circunferencia medida por O´ es mayor que la mediría O, por lo que se 
considera que la longitud de la circunferencia del Observador O´ es una 
geodésica en una superficie no euclídea, en este caso hiperbólica.  
( El Universo Elegante, Brian Greene, Ed  Drakontos   ) 
 
Con el mismo planteamiento, que se produce el alabeo del espacio, tendríamos 
un alabeo temporal ( dilatación temporal ).  
Por lo tanto el alabeo temporal producido por el movimiento circular observado 
por Jim, se puede considerar producido por el campo inercial, dependiente de 
la velocidad del carrusel (w),  y del campo gravitatorio que provoca una 
deformación espacio-temporal, que determinan las geodésicas en superficies no 
euclídeas. 
Estos efectos se aprecian en mayor medida si las velocidades son cercanas  a la 
de la luz, y/o en presencia de grandes masas. 
 
Por lo tanto, podemos considerar que el alabeo temporal, es consecuencia de la 
existencia de un campo vectorial, llamémosle inercial, que es función de la 

velocidad angular  w, ���� (w); siendo: 
 

v= w⋅ r;   w= 2π/ T = 2πν. 
 
 

Ahora bien, si consideramos que esa fuerza centrifuga es fruto de la existencia 

de un campo ���� ( v/r), perpendicular a Fc y a la velocidad de la partícula. 
 

Fc= m(v2)/r= mv H  
 



Si aplicamos la regla de la mano izquierda ( tenemos H  eje Z, v eje X y Fc eje Y ). 

La Fuerza Centrífuga es fruto de la inercia, ó la tendencia de la partícula a 
seguir su trayectoria.  
 
Esto puede  dar explicación al  Principio de Mach, que dice que: “la fuerza 
centrífuga ( o inercial ) de un objeto, tiene su origen en la materia distante del 
universo.” 
 
 
Recordemos lo que ocurre en un campo electromagnético. 
La Fuerza de Lorenz nos dice lo siguiente: 
 

F= qvB; 
Si consideramos una partícula con carga q, moviéndose circularmente con radio 
r, tenemos: 
 

F= qvB= m×(v2)/r; 
 

Siendo v la velocidad de una partícula cargada, m su masa, q su carga y B un 
campo magnético perpendicular a v. 
Si estamos en un sistema de Referencia O en reposo, veríamos como y por el 
campo magnético B, la velocidad de una varilla con velocidad v; haría que si 
dentro de esta hay una carga q, estás se moverán según la Fuerza F=qvB= qE; 
siendo E el campo eléctrico que se genera  
En el sistema de referencia O´, con velocidad v; es decir que nos movemos con 
la varilla, no hay movimiento de cargas, el campo interno E es nulo.  ( 
Electricidad y magnetismo. Berkeley Physics Course Vol 2. Ed. Reverte S.A. ) 

 
Si aplicamos este razonamiento a una partícula con movimiento circular 

uniforme, cuya Fuerza Centrípeta es F= m×(v2)/r ; ó una partícula rotando en 

movimiento circular uniforme cuya Fuerza Centrífuga es F= - m×(v2)/r;  
Tendremos que desde un sistema de Referencia O, en reposo F= mv H  = mG; 

siendo G el campo gravitatorio generado. En cambio en el Sistema de 
Referencia O´, no hay fuerza alguna ( es un sistema inercial en el que rigen los 
principios de la relatividad especial). 
 
 
Flujo Gravitatorio 
 
La intensidad campo Gravitatorio (��) de una masa M, viene definido por: 
 �� = GM/R2 

 
Donde G es la constante de gravitación universal G= 6,67 ·10-11   m3/Kgr·seg2 

Así mismo, el flujo de Campo Gravitatorio φφφφ en una Superficie U; viene dado 
por: 
 



φφφφ =∬ ��  
����= - GM/R2 ⋅ 4πR2= - 4π GM 
 

en una Superficie esférica, el flujo sería: 
φφφφ =4πρsup ( gr/cm2) 

 
Siendo G la intensidad de Campo Gravitatorio ; G = -GM/R2 
 ∬ ��  
���� = ∭ 
� �� 
���  

 
div��= - 4πρvol     

    
 siendo ρvol la densidad expresado en (gr/cm3). 

 
Recordemos que si: 

• Si div��<0; el campo contiene sumidero ( esto es lo conocido, la gravedad 
atrae masas ) 

• Si suponemos que div��>0; el campo contiene manantiales. Por lo tanto, 
considerando la noción de la distorsión del espacio-tiempo que provoca 
la materia-energía de un cuerpo, tendríamos en este caso el mismo 
ejemplo, de como se desvía un rayo de luz que atravesara esta región del 
espacio-tiempo con Divergencia positiva, eligiendo la geodésica de la 
curvatura generada. Se puede tomar la analogía de un bol de cornflakes 
dado la vuelta. En esta región,  podemos imaginar, que no hay nada que 
se parezca a lo que conocemos ( no hay materia-energía “visible” ). Esto 
no es nuevo;  según la Relatividad General, la presión negativa ( aspira 
hacia dentro, en lugar de empujar hacia fuera )  contribuye a una 
gravedad negativa , es decir a una gravedad repulsiva. 

 
 
Masa Inercial 
 

Si consideramos una I  m =   
�/
� ; siendo I  m  ( gr/seg ) la cantidad de materia 

que fluye por unidad de tiempo ∬ ����� 
��= I  m = - =   
�/
�  =  - 
/
� (  ∭ ρ 
� ���� ), densidad de material, la 

cantidad de material que pasa por una superficie por unidad de tiempo. 
 

Por lo que div�������=  - 
ρ/
� ; ( siendo ρ la densidad ( gr/cm3  ) 

Principio de conservación de la masa en un sistema Aislado. Sin embargo, 
conviene recordar: 
“La masa inercial de un sistema aislado es idéntica a su energía; de manera que 
la masa, en tanto que concepto independiente, queda eliminada” ( Albert 
Einstein, Notas Autobiográficas ) 
 
 
 
 



 
Potencial Vector Gravitatorio- Inercial 

 
Consideremos el Vector potencial, que se compone de dos términos, uno el 

potencial gravitatorio (Ф ) y otro el potencial vector inercial ó expansivo (��������) 
 �������� (Ф/c, ��������) 

 ����=  ∇ ����x ��������; por lo que ∇ ���� ���� = 0 ( inexistencia de monopolos inerciales ) ∇ ���� x  ��= - ∂ ����/∂t  ( La variación en el tiempo del campo expansivo, genera un 

campo gravitatorio perpendicular al campo expansivo, que se opone a este ( 
Fuerza centrípeta ) 
Por lo tanto, de estas dos ecuaciones tenemos: 

 ∮ �������� 
��=  ∬ ��� ����  
�� ��= ∂ ��������/∂t  -  ∇ ���� Ф 
 
Si recordamos que: 

div ��=  ( ∂ �� / ∂x )  + ( ∂ ��/ ∂y ) +  ( ∂ ��/ ∂z ) ∇ ����x �������� =  (( ∂ Az/ ∂y ) -  (∂ Ay/ ∂z )) ��  +  (( ∂ Ax/ ∂z ) -  (∂ Az/ ∂x ))  �� + (( ∂ Ax/ ∂y ) ��-  
(∂ Ay/ ∂x ))  �� 
 
 

A partir del 4-Vector Potencial �������� (Ф/c, ��������), obtenemos la 2-forma, derivando 
dicho Vector: 
 

                                      ∂: �������→ F = dA 

 
Que expresado como relaciones de las componentes tenemos: 
 

Fµν= ∂µAν-∂νAµ 

 

( Recordemos que en mecánica clásica esta ecuación es F= -∇V ) 

 

Desarollamos las componentes del Tensor, y tenemos : 

 
F00 = F11= F22= F33= 0 

 

F01= ∂0A1-∂1A0 = 1/c (∂ AH/ ∂t ) – (- ∂ ( Ф/c ) / ∂x ) = 
 

                          =  1/c(∂ Ф/ ∂x + (∂ Ax/ ∂t ) =  − �"/#  
 
 



De la misma manera obtenemos F02 =  − �$/#    F03 =  − �%/#  
 

F12= ∂1A2-∂2A1= - (∂ Ay/ ∂x) – ( - (∂ Ax/ ∂y ) ) = − �%  

De la misma manera obtenemos F13 =   �$     F23 =  − �"  
 

Como el Tensor es antisimétrico, no necesitamos obtener mas componentes por 
lo que tenemos, un Tensor contravariante y antisimetrico: el Tensor 

Gravitatorio-Inercial; Ιµν
 ( expresamos el campo gravitatorio-inercial de manera 

que sea invariante para cualquier sistema de referencia inercial) 
  
 
 

Ιµν  = ' 0 − �"/#    − �"/# 0   − �$/#    − �%/#− �%  �$ − �$/#         �%  − �%/#        �$ 0        − �" �"            0 )  

 

 

Podemos expresar el Tensor Gravitatorio-Inercial Ιµν
 con componentes 

covariantes, utilizando el tensor métrico gµ ν: 
 

Ι α β= gαµ  Ιµν g νβ  

 
 

 

Ondas Gravitatorias-Inerciales 

 

Si suponemos un campo vectorial    δ��= 0;  A
α (A o

 , A 1
 ,A 2

 ,A 3  )  y siendo: 

∂α A
α 

= 0; ⇒    1/c (∂ A o
 / ∂t ) + ∂ A 1

 / ∂x +  ∂ A 2
/ ∂y +  ∂ A 3

 / ∂z = 0; 

Y  Siendo Ф  el potencial gravitatorio; y AH el potencial vector inercial, tenemos 

el 4-Vector Potencial ��������: �������� (Ф/c, ��������), 
Recordemos que: 

 ∮ �������� 
��=  ∬ ��� ����  
�� ��= ∂ ��������/∂t  -  ∇ ���� Ф 

 
  

∂α∂α ��������= k �� ( siendo  �� un 4-vector; ��= (ρc, �������) )      ⇒ 

 

( 1/c2 (∂2
/ ∂t2 ) - ∇2 )) (Ф/c, ��������),=  k (ρc, �������) 



 

Siendo Ф  el potencial gravitatorio; y �������� el potencial vector inercial, tenemos la 

ecuación de ondas 4-Vector Potencial ��������: 
 

∇2 Ф     - (1/c2     (∂2 Ф / ∂t2 ))  = -ρ/go 

 

∇2 ��������  - ( 1/c2    (∂2 �������� / ∂t2 )) = - ho ������� 

 
Donde ho go = 1/c2 

 

 

Supongamos que go = 1/ G; siendo G la constante de la Gravitación universal: 
 
go = 1/ G = 1/6,67 10-11  ( m3/Kgr  seg2 )-1= 0,15*1011 Kgr seg2 /m3 

c2= 3 108  m2/seg2 

 

Por lo tanto: 
ho= 1/( go c2 )= 0,74* 10-27  m*Kgr-1 
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