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Se compara el formalismo vectorial clásico de la gravitación newtoniana con el 
tratamiento de las formas diferenciales, de tal manera que se puedan visualizar 
geométricamente los dos métodos y analizar las ventajas de éstos. Se describi-
rán las ecuaciones fundamentales que rigen los fenómenos gravitacionales mos-
trando una alternativa para conceptualizar y abordar los problemas que se tratan 
en dicha teoría.  

INTRODUCCIÓN 

En los cursos introductorios de mecánica newtoniana, el tratamiento usual del 
campo gravitacional es netamente algorítmico, es decir, se enmarca en la ma-
nipulación de las magnitudes físicas como variables algebraicas. Sólo en algu-
nos textos formales hacen uso de herramientas vectoriales para su descripción. 
Sin embargo, el formalismo vectorial no permite una representación lo sufi-
cientemente geométrica del fenómeno gravitacional con lo cual se pierde la 
intuición (que es la que permite el acceso directo al conocimiento del fenó-
meno sin una previa formalización matemática) y la conceptualización física.  

Por otro lado, las formas diferenciales brindan la posibilidad de una represen-
tación geométrica del campo gravitacional (Misner, Thorne y Wheeler, 1973) 
permitiendo al estudiante una mejor comprensión e interiorización del fenó-
meno. 

Las ecuaciones que describen los fenómenos gravitacionales (Kleppner, 1973; 
Alonso, 1995) vienen dadas por: 
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Las formas diferenciales permiten expresar el campo gravitacional como una 
1-forma; el flujo del campo gravitacional como una 2-forma y la densidad vo-
lumétrica de masa como una 3-forma. Éstas permiten una interpretación geo-
métrica más amplia del fenómeno gravitacional. 

CONCLUSIONES 

· El formalismo matemático de las formas diferenciales permiten un 
análisis geométrico del fenómeno gravitacional mejorando la concep-
tualización de los estudiantes. 

· Desde la representación diferencial del cálculo vectorial la noción de 
superficie no está explicita, por otro lado desde el punto de vista de 
las formas diferenciales esta noción geométrica es evidente. 

· Las dos representaciones se complementan la una a la otra, pues exis-
te una correspondencia dual entre las formas diferenciales y los vecto-
res.  
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