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MECÁNICA CLÁSICA COMO CASO PARTICULAR DE RELATIVIDAD GENERAL 

 

 

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

La Teoría General de la Relatividad (TGR) fue dada a conocer por Albert Einstein años 
después de haber quedado bien establecida la Teoría Especial de la Relatividad (TER). En la 
TER se trata con sistemas inerciales, un observador dentro de un vagón no puede, 
realizando experimentos, conocer si se encuentra en reposo o con movimieno rectilíneo y 
uniforme, y en el caso de la TGR, el observador dentro de un vagón en movimiento 
acelerado, no podrá discernir si la desviación de un rayo de luz que penetra por un orificio 
es debida  a la curvatura del espacio-tiempo o a la acción de un fuerte campo gravitacional. 

 

Alberto Einstein (1879-1955) 

La TGR es la física de grandes velocidades paralumínicas y enormes masas planetarias, 
cumplimentar el objetivo del tema que desarrollaremos en este trabajo necesitamos mostrar 
la forma que mostrarían las expresiones matemáticas de la TGR las masas y velocidades a 
las cuales es aplicable la Mecánica Clásica newtoniana.  Para ello buscaremos  analogar una 
ecuación de la Mecánica Clásica como la ecuación de Poisson, a una de las TGR que resulten 
de tomar velocidades  y masas de móviles del quehacer cotidiano.  

La ecuación de Poisson clásica tiene la siguiente expresión: 

Δφ = f (x, y, z)                       (1) 



	   2	  

donde el primer miembro es el Laplaciano del potencial φ  y el segundo miembro es una 
función de las coordenadas espaciales.  

El Flujo Ricci es una importante ecuación de la TGR, la cual tiene por expresión: 

∂g ∂t = Δg                            (2) 

en la que g  es la metrica g(x, y, z, t) por lo que  (2) se podrá escribir: 

Δg = f (x, y, z)                        (3) 

la cual comparada con (1) nos muestra la analogía entre potencial φ  y  y métrica g , y de 

paso, que (3) es la ecuación de Poisson de la TGR.  Hemos visto pues que mediante una 
ecuación de la TGR se ha llegado a una ecuación como la de Poisson para la Mecánica 
Clásica, cuando la velocidad y la masa son las corrientes del quehacer cotidiano. 

  

En el caso clásico el potencial=energíapotencial/m es, para la energía potencial gravitatoria, 

Gm x . Se tendrá pues, que Δφ =Gm x3  lo cual dimensionalmente corresponde a una 

constante k  multiplicada por una densidad ρ  pudiédose escribir la ecuación de Poissón 

Δφ = kρ   y como ya vimos cuando tratamos la ecuación de Poisson como análoga al Flujo 

de Ricci, que φ  es análoga a g , podremos escribir  la ecuación de Poisson para la TGR de la 
siguiente forma: 

Δg = kρ  

pues por (3) es f (x, y, z) = kρ . 

Otra manera de mostrar a la Mecánica Clásica como caso particular de la TGR la pasamos a 
explicar. 

Uno de los elementos matemáticos más importantes de la TGR son los Símbolos de 
Christofer asimilables a la fuerza F y con esta letra los utilizaremos. Según la TGR: 

R =
∂F

∂x
 y como F =

∂φ
∂x

, se tendrá: 

R =
∂2φ
∂x2

 

donde R es la curvatura de Ricci y φ  es el potencial. Igualdad que podemos escribir: 

R = Δφ  
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y como por Flujo de Ricci  R 2 = −
1

2
∂g ∂t , por lo que R = −

1

2
f (x, y, z) ,  tendremos: 

Δφ = f (x, y, z)  

 que es la ecuación de Poisson para la Mecánica Clásica obtenida a partir de ecuaciones de 
la   TGR.  

 

Simeon Denis Poisson (1781-1840) 
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