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Comúnmente cuando en textos didácticos se muestra gráficamente el efecto sobre el 
espacio-tiempo, de un cuerpo masivo o de un concentrado de energía, se piensa la 
distorsión de curvatura como afectando solamente al espacio. Sin embargo para el 
desarrollo de nuestro tema sobre acciones gravitatorias sobre la lentitud o rapidéz del 
transcurso del tiempo, lo que nos interesa es la distorsión del tiempo debida a cercanía o 
aljamiento de la trayectoria de un móvimiento no inercial  de un cuerpo muy masivo.  

Es muy probable que el lector interesado, si ha rebasado la secundaria básica, conozca del 
alargamiento de los intervalos temporales (lentificación del paso del tiempo)  en sistemas 
inerciales, a velocidades cercanas a la de la luz como estipula la Teoría Especial de la 
Relatividad (TER).    

Si en un sistema inercial llamamos td al intervalo temporal del móvil y t0  al intervalo en 

reposo, tendremos por la la TER que: 

td =γ.t0  donde γ =1 1− β 2 y β = v c. 

Cuando en sistemas no inerciales un móvil  sigue una trayectoria  con   gran velocidad  a 
una distancia vertical h de un sistema en reposo altamente masivo, los intervalos 
temporales td  del móvil se hacen mas largos (se lentifica el paso del tiempo) mediante la 

siguiente relación: 

       td = t0 1− gh c
2( )                  (1) 

donde g aceleración de la gravedad. Matemáticamente se evidencia que mientras menor es 
h, mayor más lento se hace el paso del tiemp y t0  el intervalo de tiempo en el cuerpo en 

reposo. Demás está decir lo provechoso que es lo dicho para los escritores de ciencia 
ficción. En el famoso filme Interstellar, el personaje que viaja en una nave especial al volar 
cerca de un agujero negro apenas envejece mientras los que permanecen en tierra se van 
hacienda ancianos.  

Las variaciones del ritmo gravitacional del tiempo son sumamente pequeñas, del orden de 
nano segundos y por lo tanto difíciles de detectar y sólo mediante relojes atómicos 
sumamente sensibles. Se han realizado experimentos de comprobación de variaciones del 
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ritmo temporal aplicando  (1) en el campo gravitatorio terrestre. En aviones equipados con 
relojes atómicos se realizan  variaciones de la altura h respecto a la superficie de la tierra, 
pero aumentándola; como se muestra en (1) ahora g disminuye  y td  aumenta, esto es, el 

tiempo transcurre más rápido y en efecto, los relojes atómicos se adelantan. 

Como mas arriba advertimos los efectos gravitacionales distorsionan el espacio-tiempo de 
Einstein-Minkowski y hasta ahora sólo lo hemos tenido en cuenta para el tiempo. Sin e 
mbargo para lo que sigue es la distorcion del  espacio lo que nos interesa.  

 

Lente gravitacional 

Cuando un haz de luz, esto es una vena de 
fotones o corpúsculos de energía, pasa 
cerca de un cuerpo muy masivo como el 
Sol, su trayectoria rectilinea se desvía 
acercándose al cuerpo masivo, de modo 
que si el haz procede de una estrella  que 
el Sol ocultaría  para un observador en el 
suelo terrestre, por la desviación descrita lo 
haría llegar al observador  pues éste lo 
situaría como llegando de la prolongacion 
del haz desviado.  Así que el astro actuaría 
como una lente convergente. El proceso 
descrito se comprobó en un colosal 
experimento dirigido por Sir Arthur 
Eddington y sirvió para comprobar  la TGR.  

De otra acción gravitatacional daremos una idea elemental pues es algo compleja, nos 
referimos a la Fuerza de Marea.  

 

Un diagrama del sistema Tierra-Luna mostrando como la protuberancia 
de marea es empujada por el movimiento de rotación de la Tierra. Esta 
deformación ejerce un torque neto sobre la luna acelerándola mientras 

se ralentiza la rotación terrestre (imagen y texto de Wikipedia) 

 

 

Cuando a un planeta como el nuestro se le acerca 
un cuerpo celeste de considerablemente menor 
masa pero de todos modos significativa como el 
caso de la Luna, el espacio-tiempo se distorsiona 
creandose un elipsoide con eje central común 
cuyos vertices los ocupan la elevaciones de la 
marea mucho mayor en el vértice mas cercano a la 
Luna, dicho todo mas brevemente, se produce la 
conocida pleamar.    

 

Relacionada con la Fuerza de Marea  es  el  fenómeno  conocido como Espaguetización, que  
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Fenómeno de Espaguetización 

pudiera producirse si el cuerpo mas masivo es un poderoso Agujero Negro y el pequeño una 
nave espacial o como imagina la ciencia ficción un infeliz astronauta, en general un cuerpo 
de predominante longitud sobre las demás dimensiones, que se ha acercado tanto al 
Agujero que ya uno de sus extremos está muy cerca experimentando mayor fuerza 
atractiva que la del extremo mas alejado por lo cual el pequeño cuerpo se estira 
conservando el volumen, tomando una forma que semeja un espagueti .  

La fuerza gravitacional es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, las 
otras tres son el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil. De los campos 
correspondientes a las tres últimas se conocen los correspondientes bosones, mas no así el 
de la fuerza gravitacional; no obstante la teoría de las cuerdas predice su existencia y desde 
ya se le denomina Gravitón. Dado el considerable número de fenómenos que se deben a la 
fuerza gravitacional como antes mostramos,  es considerada como la mas importante de las 
cuatro fundamentales. Según Stephen Hawking y otros físicos la fuerza de la gravedad 
surge junto con la materia en el Big Bang, espontáneamente y sin necesidad del Diseño 
Inteligente, como dice el famoso físico inglés.    

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

j.gonzalez.a@hotmail.com 

 


