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Summary  
 
In this essay, the theorical contradiction between General Relativity and Quantum 
Gravity about gravity is ended, since spacetime is not structural quality of the 
gravitational field like Einstein stated. Exactly spacetime is structural quality of the 
matter and field. This is spacetime is not continent but content. The particle-wave, of 
matter and field, has three special dimensions and one temporal dimension. Thus, 
spacetime is structural quality of particle-wave. Universe exists inside of the field back 
created in the Big Bang. Now only Quantum Gravity is valid.    
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Resumen 
 
En este ensayo la contradicción teórica existente entre la Relatividad General que define 
el campo gravitacional como la curvatura del espaciotiempo y la Gravedad Cuántica que 
lo define como una fuerza de interacción fundamental se supera,  con el cambio de la 
concepción del espaciotiempo de propiedad geométrica estructural del campo 
gravitacional, marco donde existe el Universo y sus acontecimientos, a la concepción 
del espaciotiempo propiedad geométrica estructural del Universo y sus acontecimientos. 
Es decir, el espaciotiempo no es continente sino contenido.  La partícula-onda de la 
materia y del campo no existe en el espaciotiempo sino que éste es la propiedad 
geométrica estructural de la partícula-onda. Así, no queda sino una única teoría valida 
sobre la gravedad: ésta es la de la Gravedad Cuántica.  
  
PACS 
 
04.20.-q  Relatividad General clásica   
04.60.-m Gravedad cuántica 
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1. Introducción  
 
La Relatividad General es una teoría del espaciotiempo, la cual sostiene que no existe 
vacío y se curva debido a su contenido de materia y campo, a cuyas partículas 
componentes las determina a moverse libremente dentro de geodésicas, lo cual causa la 
gravitación que, por tanto, no es una fuerza. La curvatura del espaciotiempo es el campo 
gravitacional que así es geométrico y el espaciotiempo propiedad estructural de este.   
 
Esta teoría en vano se ha intentado unificar con la Física Cuántica que deriva una 
explicación de la gravedad como el efecto del campo gravitacional físico, compuesto de 
gravitones virtuales, y la recupera como una fuerza de interacción, la más general de las 
fuerzas fundamentales de la naturaleza.     
 
Ésta, hasta ahora, insalvable contradicción entre el campo gravitacional como campo 
geométrico en el macrocosmos, donde vale la mecánica de la Relatividad General y el 
campo gravitacional como campo físico en la escala de Planck, del microcosmos, donde 
vale la Mecánica cuántica, se examina en este ensayo con el objetivo de superar esta 
contradicción.   
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2. El objeto de la Física y el estado actual de sus 
teorías  
 
La física es la ciencia del espacio y tiempo, de las estructuras de la masa y de la energía, 
sus movimientos y de todas sus mutuas interacciones. 
 
De acuerdo con el estado actual de las teorías que componen la ciencia de la física 
interesan, para el objetivo de este trabajo, las identidades y definiciones siguientes: 
  
La masa se la identifica con la materia mientras que la energía con el campo y éste con 
la fuerza. Existe retroacción y conversión entre materia y campo y constituyen la unidad 
campo-materia.   
 
El espacio se lo identifica con el volumen mientras el tiempo con el devenir. Juntos se 
reúnen en el espaciotiempo. 
 
El movimiento se lo identifica con la variación del campo-materia, en el espaciotiempo.   
 
El campo-materia y su movimiento están contenidos en el espaciotiempo, por tanto, no 
existe vacío y constituye su marco geométrico. Espaciotiempo y campo-materia  
mutuamente se determinan: la geometría del espaciotiempo depende del campo-materia 
y el movimiento del campo-materia depende de la geometría del espaciotiempo. 
Además, en la escala cuántica se sostiene, en una teoría que intenta unificar la Física 
Cuántica y la Relatividad General, que existe conversión entre espaciotiempo y campo-
materia.       
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3. Espacio y tiempo continentes de la materia y su 
movimiento. 
 
Antes del siglo 20, todas las teorías físicas definieron espacio y tiempo independientes 
entre sí y absolutos. Juntos constituían el continente dentro del cual la materia y el 
campo, contenidos,  se movían [1]. 
 
Para Newton, el tiempo es un continuo lineal, monodimensional, absoluto, puesto que 
es independiente del sistema de coordenadas que se elija,  que fluye en orden y con 
igual ritmo, desde el presente, pasando al pasado y en dirección al futuro, en todo punto 
del espacio y aún en ausencia de materia y campo. Este concepto de tiempo corresponde 
al tiempo físico y no al evolutivo o histórico de la filosofía [2], es decir, es el tiempo 
intuido en el cambio de posición de los objetos, en el espacio, debido a sus movimiento 
de traslación y/o rotación, relativos a otros.  
 
Para Newton, el espacio es un continuo lineal tridimensional estático, con existencia 
absoluta, puesto que es independiente del sistema de coordenadas que se elija,  
internamente compuesto por tres ejes ortogonales que se interceptan en un punto 
común, descrito y medido mediante la geometría de Euclides. Cada punto del espacio es 
especificado por la coordenadas x1, x2, x3 y el intervalo infinitesimal entre dos puntos, o 
métrica del  espacio, está dado por: ds2 = dx1

2 + dx2
2 +dx3

2, de tal manera que xv 
depende linealmente de un parámetro λ según xv = av + λbv, y ds

2 es invariante para 
cualquier  orientación [3]. El espacio es intuido como el continente de los objetos 
rígidos que poseen volumen.     
 
Newton sostuvo que espacio y tiempo contenían el Universo con independencia del 
mismo y del movimiento de los que lo observan y miden, de tal manera que el Universo 
podía desaparecer y espacio y tiempo existir completamente vacíos, adicionalmente sin 
sufrir ningún cambio; espacio y tiempo siempre idénticos [4]. En esta concepción, 
conocida como mecanicista,  espacio, tiempo, materia y campo son objetivos,  absolutos 
e independientes [5].  
 
Con la teoría ondulatoria de la luz de Huygens el espacio se supuso lleno del "Éter", 
medio continuo necesario para la propagación de las ondas de luz.  
 
En la mecánica de Newton,  espacio y tiempo interactúan entre sí y con la materia a 
través del movimiento, aunque durante sus interacciones tanto continentes como  
contenidos conservan, su carácter absoluto, y quedan relacionados de acuerdo con las 
tres leyes de la mecánica.  
 
Cada sistema de referencia, de observadores en movimiento relativo, constituye un 
sistema de coordenadas, cuyos puntos son definido por los valores x1, x2, x3, que 
corresponden a las coordenadas de espacio y t a la coordenada tiempo. Estos valores 
entre sistemas de coordenadas  se convierten según el grupo de transformación lineal y 
ortogonal de Galilei, que relaciona las coordenadas espaciales de un sistema de 
referencia con las coordenadas espaciales de otro sistema de referencia que se encuentre 
en movimiento uniforme con respecto de este. El grupo de Galilei es el único grupo que 
a partir de ecuaciones de líneas rectas en el espacio entrega ecuaciones de líneas rectas. 
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En esta mecánica, en el Universo, se usa un único reloj para medir el tiempo y una única 
varilla métrica de longitud unitaria para medir el espacio. La conjugación espacio y 
tiempo permite determinar la simultaneidad en la ocurrencia entre eventos propios de la 
materia en movimiento, en diferentes sistemas de coordenadas. La simultaneidad  es una  
invariante que sirve de base del grupo de transformación de Galilei.  Y las  posiciones 
que ocupan los objetos en el espacio con el tiempo,  permiten representar el movimiento 
material geométricamente, mediante curvas llamadas líneas del mundo, en sistemas de 
ejes coordenados.   
 
El sistema de coordenadas Euclideo de espacio y tiempo es un sistema inercial en que 
en ausencia de fuerzas los objetos rígidos en movimiento, o sea, sin cambio de estado 
pero sí de posición con el tiempo, mantendrán su estado relativo de reposo o 
movimiento rectilíneo uniforme con respecto a otros sistemas de coordenadas. Este 
carácter inercial del movimiento surge directamente de la geometría euclídea. 
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4. El espacio-tiempo  
 
En la Relatividad Especial, el espacio y el tiempo no son independientes, como en 
Newton. El Universo existe contenido dentro de un continuo de cuatro dimensiones: tres 
del espacio más el tiempo que es la cuarta dimensión. Este continuo espacio-tiempo es 
el continente del Universo, “mero marco para los sucesos físicos” [6]. 
 
En la teoría de Einstein, no existe tiempo ni espacio absolutos, cuando son considerados 
independientes, sino que dependen del movimiento de quien los mide [5], es decir 
dependen del sistema de coordenadas que se elija, por lo tanto espacio y tiempo son 
relativos. Esta es la forma general de tiempo y espacio coordinados  Aunque, también,   
existen en la forma particular de tiempo y espacio propio en la cual continúan absolutos.  
 
El tiempo, dt, fluye con ritmo distinto y la longitud, dx1, cambia de patrón en los 
sistemas de coordenadas animados de movimiento relativo respecto a las 
correspondientes dimensiones de tiempo y longitud en los sistemas de coordenadas 
tomados en reposo. Por tanto, la simultaneidad entre eventos se vuelve relativa puesto 
que eventos simultáneos en un sistema de coordenadas en reposo dejan de serlo respecto 
de sistemas de coordenadas en movimiento.   
 
Pero, espacio y tiempo absolutos de Newton fueron reemplazados por un nuevo 
absoluto: el espacio-tiempo, que tiene una existencia independiente tanto de la materia 
como del campo.  
 
El espacio-tiempo es plano, internamente corresponde  a un sistema geométrico 
compuesto por cuatro ejes ortogonales que se interceptan en un punto común, 
similarmente al espacio de Euclides. También, éste es el continente inmutable en donde, 
contenidos, existe materia y campo y en el cual ocurre su movimiento físico, sin que 
espacio-tiempo se afecte [7], que puede existir carente de materia y campo, es decir, 
absolutamente vacío. 
 
El evento, determinado por las coordenadas x1, x2, x3, t,  es el verdadero elemento del 
continuo espacio-tiempo que al reunir todos los eventos del Universo pasados, presentes 
y futuros adquiere el carácter de permanecer y adicionalmente siempre que los eventos 
no sólo son los propios del movimiento sino todos, conduce al tiempo intuido en la 
filosofía como tiempo evolutivo e histórico. No obstante, la Relatividad es una teoría 
física, por tanto, se debe limitar a los eventos exclusivos del movimiento de traslación y 
rotación  Dice Einstein: “lo que tiene realidad física no es ni el punto en el espacio ni el 
instante del tiempo en que algo ocurre sino únicamente el  acontecimiento mismo” [3].    
 
La geometría que describe este continuo es la de Minkowski, quien fue quien la 
introdujo, en que el intervalo entre dos eventos del continuo espacio-tiempo esta dado 
por: ds2 = ηuv dx

udxv  donde las ηuv son ecuaciones de líneas rectas [4] y es siempre 
independiente del movimiento de los observadores que lo midan, es decir, es un valor 
invariante que implica ds² = ds'². 
 
El tiempo propio es el de los eventos que ocurren en el mismo punto espacial, donde la 
longitud corresponde a: dx1=0, por tanto, es el tiempo medido por un mismo reloj en 
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reposo, colocado en ese punto. El tiempo propio es exactamente t=ds/c, invariante para 
todos los observadores.  
 
El espacio propio es el de los eventos que ocurren simultáneos, es decir, cuando dt=0, 
caso en el cual dx1 es invariante, pues vale lo mismo  para todos los observadores.  
  
Debido al carácter relativo de tiempo y longitud, se requiere de un reloj para medir el 
tiempo, dt, y una varilla métrica de longitud unitaria para medir la longitud, dx1, en cada 
sistema de coordenadas existentes en el Universo. 
 
La longitud, dx1, y el tiempo, dt, coordinados se transforman entre diferentes 
observadores, en movimiento relativo, de acuerdo con el grupo de relaciones de la 
transformación de Lorentz, que implica que la longitud se contrae y el tiempo se dilata 
proporcionalmente al valor α, dado en función de la velocidad del observador con 
respecto a c, y tienden la longitud del espacio a cero y el segundo del tiempo a infinito 
lo cual detiene el tiempo,  cerradamente a c. Esta expresión del espacio-tiempo en 
función del movimiento  es el espacio y  tiempo coordinados. La transformación de 
Lorentz relaciona el sistema de coordenadas espacio-tiempo de un suceso con las del 
mismo suceso en otro sistema de coordenadas, en movimiento rectilíneo uniforme con 
respecto de éste.  
 
Con el fin de poder describir lo que llena el espacio y es dependiente de las 
coordenadas, es necesario aceptar la existencia del espacio-tiempo como sistema 
inercial, con sus correspondientes propiedades métricas, que provoca en los cuerpos 
libres de fuerzas, en movimiento relativo, siguan trayectorias rectilíneas, ya que en otro 
caso la descripción de lo que llena el espacio carecería de sentido [8], similar a como la 
geometría de Euclides determina el movimiento. Es decir, las propiedades del espacio-
tiempo no dependen ni de la presencia de materia ni de los observadores que midan 
estas propiedades. [9]. Sin embargo, el espacio-tiempo está limitando el movimiento 
inercial de los objetos materiales al movimiento rectilíneo uniforme y a que la velocidad 
siempre sea menor que c, a la que pueden los objetos con masa en reposo cerradamente 
aproximarse pero nunca alcanzar. 
 
Consecuencia de la geometría de Minkowski, la cual se define de tal manera que c es 
invariante y el límite máximo de velocidad para todo observador, independientemente 
de su estado relativo de reposo o movimiento,  es la unificación entre materia y  campo 
a través de E=mc2.  Esta unificación es una consecuencia lógica de la geometría puesto 
que se requiere de una causa física para que los objetos con masa en reposo no puedan 
alcanzar c y ésta es la que la energía del campo cinético de un objeto, es decir, la 
energía cinética, con el aumento de la velocidad aumenta y al representar masa posee 
inercia que en la proximidad del umbral c la inercia de la energía cinética tiende a 
infinito, lo cual imposibilita su ulterior aumento. 
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5. El espaciotiempo propiedad del campo gravitacional  
 
En la Relatividad General la distribución de la energía-masa del Universo determina la 
geometría del espaciotiempo el cual se curva intrínsicamente a causa de la tensión que 
la masa y la energía ejercen sobre el mismo. 
 
Este enunciado proviene del principio de Mach que originalmente para eliminar el 
efecto de la geometría del espacio-tiempo en el movimiento formuló que el movimiento 
inercial de una partícula material se debe a que se mueve respecto al centro de masas de 
todo el Universo [3], lo cual implica la existencia de una fuerza real entre dos objetos 
relativamente acelerados a cambio de una fuerza ficticia como Newton lo sostuvo. Sin 
embargo, Einstein reinterpretándolo, a partir del principio de equivalencia entre la masa 
inercial y gravitacional restauro la fuerza ficticia y adicionalmente la extendió a la 
fuerza de gravedad, que para Newton es real, en cuanto en el espaciotiempo curvo la 
“fuerza gravitatoria” es el efecto de la curvatura del espaciotiempo en la trayectoria de 
los objetos en movimiento. La gravedad “no se trata de ninguna fuerza impuesta sobre 
un fondo espacio-temporal pasivo; antes bien, consiste en la distorsión del propio 
espaciotiempo. Un campo gravitacional es una curvatura del espaciotiempo” [6]. 
 
Como consecuencia de su curvatura el espaciotiempo pierde el carácter absoluto que 
tiene en la Relatividad Especial  y adquiere el carácter relativo, puesto queda 
determinado por las condiciones físicas de lo que contiene.  
  
La energía-masa no sólo afecta el espacio sino también el tiempo y ambos a la vez. 
Cuanto mayor es la presencia de la energía-masa  en una región del espaciotiempo tanto 
más se curva este  y,  por tanto,  más se apartan sus propiedades de la geometría de 
Euclides [5].  
 
En Einstein la distribución de la energía-masa determina que la geometría 
tetradimensional del espaciotiempo, dentro de regiones finitas [10]  se curve 
intrínsicamente, según ds2 = guv dx

udxv que corresponde a la métrica en la geometría de 
Riemann para continuos curvos tetradimensionales, internamente compuesta de cuatro 
ejes curvilíneos que se interceptan. Además, el movimiento de la energía-masa arrastra 
o tuerce al espaciotiempo, dentro de una región finita, fenómeno llamado arrastre de 
marco [11].  
 
Así el espaciotiempo no puede existir vacío [8], sino que es una estructura referida al 
campo-materia a la que da a su curso dirección y no es la malla tetradimensional sobre 
la cual se mueve campo-materia. Espaciotiempo es una estructura continente cuya 
forma se curva y tuerce por la presencia y movimiento del campo-materia contenida en 
esta estructura [11].  
 
Las ecuaciones de campo de Einstein describen cómo la materia-energía es influenciada 
por la curvatura del espacio-tiempo y cómo el espacio-tiempo se curva intrínsicamente 
por la materia-energía [8]. 
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“En la Relatividad General, el espaciotiempo, por oposición a «lo que llena el espacio» 
que despende de las coordenadas, no tiene existencia separada. Es decir, que un campo 
gravitatorio puro podría haber sido descrito en términos de las guv (como funciones de 
las coordenadas), mediante la solución de las ecuaciones gravitatorias. En efecto, si 
imaginamos que el campo gravitatorio, es decir, las funciones guv, se eliminan, ya no 
quedará un espacio, sino absolutamente nada, ni siquiera un «espacio topológico». Lo 
anterior se da así, porque las funciones guv describen no sólo el campo, sino también –y 
al mismo tiempo– las propiedades estructurales topológicas y métricas de la variedad 
espaciotiempo. Un espacio, analizado desde el punto de vista de la teoría de la 
Relatividad General, no es un espacio sin un campo, sino un caso especial del campo 
guv, para el cual –para el sistema de coordenadas que se haya utilizado que, en sí mismo, 
no tiene significación objetiva– las funciones guv tienen valores que no dependen de las 
coordenadas. No existe algo que se pueda denominar espacio vacío, es decir un espacio 
sin campo. El espaciotiempo no reivindica para sí una existencia propia, sino que 
reclama la categoría de cualidad estructural del campo gravitacional” [8], es una entidad 
física [12].  
 
Espaciotiempo curvo implica que la rata  del flujo del tiempo y el patrón de longitud es 
determinada por la tensión del campo gravitacional en cada punto.  
 
El campo de gravitacional cambia en el tiempo y espacio en función de la distribución 
de la energía-masa [5]. El espacio y tiempo no cambian independientemente el uno del 
otro, sino en estrecha conexión. La relación  entre el campo gravitacional y  la energía-
masa es Guv = 8 Л G/c2 Tuv que da la curvatura en un punto del espaciotiempo, con 
relación de la energía-masa en el mismo. La ecuación de Einstein: Guv = 8 Л G/c2 Tuv  

muestra como el flujo de energía y momento a través de un punto del espaciotiempo 
afecta su curvatura allí, la cual es definida mediante el tensor de segundo orden de Ricci 
que no aplica para el vacío, es decir, donde no existe una fuente de gravitación, y sólo 
da información sobre la curvatura para tres dimensiones, pero también el espaciotiempo 
vacío se curva, asintóticamente  respecto al campo gravitacional de una región local, 
que es descrito mediante el tensor de Weyl, el cual transporta la información de la 
curvatura con independencia de la fuente gravitacional y completa la parte de la 
curvatura de la variedad de cuatro dimensiones del espaciotiempo de Lorentz, no 
especificada por el tensor de Ricci [3]. Por tanto, el campo gravitacional se extiende en 
el vacío. Luego el espaciotiempo en la Relatividad General no existe vacío como sucede 
en el espaciotiempo de Minkowski de la Relatividad Especial e independiente de la 
materia como en el espacio y tiempo de Newton. [9] 
 
Las leyes del campo gravitatorio de la Relatividad General permiten suponer que el 
espacio de Minkowski es el caso particular más simple de las leyes de la naturaleza,  
puesto que en,  ds2 = guv dx

udxv  las guv si bien son funciones de las coordenadas, que 
están determinadas por la transformación elegida arbitrariamente, estas guv no son 
funciones arbitrarias de las nuevas coordenadas, sino funciones tales que se puede 
recuperar ds2 = ηuv dxudxv  mediante una transformación continua de cuatro 
coordenadas, para lo que las funciones guv deben satisfacer la condición de Riemann.  
 
En proporción directa a la densidad en reposo, o sea de la densidad de la materia, σ,     
se dilata el tiempo y contrae la longitud. Por lo tanto, el tiempo fluye con una rata 
propia y existe un patrón de longitud entre cada dos puntos próximos del campo 
gravitacional, puesto que ds2 se conoce en función de xv en intervalos finitos [3]  Así, la 
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medición del tiempo y la longitud cambia de punto a punto del espaciotiempo y  se 
requiere de un reloj en reposo para medir el tiempo, dt, y de  una varilla métrica de 
longitud unitaria en reposo para medir la longitud, dx1, en cada intervalo finito del 
campo gravitacional [10]. Pero, cuando ds2 es infinitesimal, σ tiende a cero, y  el 
espaciotiempo tangente, en cada punto del campo gravitacional, es el espaciotiempo de 
Minkowski donde vale la Relatividad Especial. Por ello,  el espaciotiempo en la 
Relatividad General se denomina variedad de Lorentz o semiriemanniano. De esta 
manera, los intervalos infinitesimales del espaciotiempo aparecen planos mientras los 
efectos de la curvatura son evidentes en los intervalos finitos.  
  
 “Mientras que, en la Relatividad Especial solo se puede hablar de velocidades relativas, 
en la Relatividad General, no se puede hablar de velocidades relativas, excepto para dos 
partículas en el mismo punto del espaciotiempo – esto es, en el mismo lugar en el 
mismo instante. La razón es que en la Relatividad General, se toma muy seriamente la 
noción que un vector es una pequeñísima flecha situada en un punto particular en el 
espaciotiempo. Para comparar vectores en diferentes puntos del espaciotiempo, 
debemos transportarlos uno sobre el otro. El proceso de transportar un vector a lo largo 
de un camino sin girarlo o estirarlo es llamado `transporte paralelo'. Cuando el 
espaciotiempo es curvo, el resultado del transporte paralelo, desde un punto a otro, 
depende del camino tomado! En efecto, esto es lo que significa que el espaciotiempo es  
curvo. Así, es ambiguo preguntar si dos partículas tienen el mismo vector velocidad a 
menos que estén en el mismo punto del espaciotiempo” [13]. Por lo tanto, en los  
intervalos finitos del espaciotiempo no es posible el movimiento rectilíneo relativo 
puesto que  no existen sistemas de coordenadas ortogonales y desde luego carece de 
sentido el grupo de transformación de Lorentz, precisamente válido en ellos. Sin 
embargo, a través de cualquier evento, en cualquier dirección del espaciotiempo, existe 
solamente una línea del mundo correspondiente al movimiento solamente influenciado 
por la gravedad, éstas son las geodésicas. Las partículas libres de fuerzas se mueven con 
aceleración uniforme, dentro de las geodésicas y, en consecuencia, el movimiento 
uniformemente acelerado es el movimiento inercial en el espaciotiempo curvo, que es 
equivalente al movimiento inercial rectilíneo uniforme en el espaciotiempo plano.  Pero, 
en el espaciotiempo curvo no existen marcos inerciales galileanos, puesto que no es 
posible establecer movimientos rectilíneos relativos dentro de intervalos finitos, salvo 
en el mismo punto del espaciotiempo, que se intercepta con el espaciotiempo tangente 
de Minkowski  [13]. No obstante, sin marcos inerciales galileanos, el movimiento 
inercial uniformemente acelerado de los cuerpos, en el campo gravitacional, dentro de 
los intervalos finitos, es una propiedad de la geometría curva del espaciotiempo, con lo 
cual se conserva, en la Relatividad General, el movimiento inercial como propiedad 
geométrica del espaciotiempo de la Relatividad Especial, aunque, la primera ley de 
Newton se reemplaza por la ley del movimiento geodésico. Y hay una transformación 
de coordenadas, para intervalos finitos, que “luce en mucho como el grupo de 
transformación de Lorentz” [12].     
 
El grupo de transformación no lineal de las cuatro coordenadas, entre un sistema de 
referencia existente en un intervalo finito del espaciotiempo, animado con aceleración 
uniforme, bajo la acción del campo gravitacional y un sistema inercial, en el sentido de 
la relatividad especial, existente en un intervalo infinitesimal cuasi vacío del 
espaciotiempo es realizado mediante una composición de rotación y Lorentz [12]. En 
esta transformación se relacionan las coordenadas lineales del sistema inercial con las 
no lineales del acelerado.  
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6. Espaciotiempo cuántico  
 
La escala de la gravedad cuántica, que persigue unificar la Física Cuántica con la 
Relatividad General [14], tiene como unidad de longitud 1,61 x 10-33 de centímetro, 1021 
veces más pequeña que el diámetro de un núcleo atómico y como unidad de tiempo 5,36 
x 10-44 de segundo, que corresponden a la escala de Planck, donde la geometría del 
espaciotiempo estará sometida a continuas fluctuaciones y es borrosa la distinción entre 
pasado y presente [6], el espaciotiempo adopta una estructura espumiforme puesto que 
se agita y espúmea como un océano turbulento [15]. Por tanto, es posible que los 
eventos ocurran en un orden temporal distinto al presente que se niega cuando pasa a 
pasado y vuelve a negarse cuando va en dirección al futuro. Aquí no vale el tiempo 
irreversible que va en una sola dirección y Boltzmann formuló como la flecha del 
tiempo, con base en la segunda ley de la termodinámica, según la cual la entropía se 
incrementa en la dirección del futuro, no del pasado [6].  
 
Las características y propiedades del espaciotiempo en la escala cuántica están 
estrechamente vinculadas con la física del vacío.  
 
El vacío absoluto no existe sino que está lleno de campos de todo tipo, libres de sus 
fuentes, que se comportan como colecciones infinitas de osciladores armónicos en 
estado fundamental, que es el de más baja energía, pero, debido al principio de 
incertidumbre fluctúan aleatoriamente, aunque, en promedio el campo es cero, posee 
una energía residual que se conoce como energía del punto cero. Adicionalmente, 
existen dos tipos de vacío: uno de energía cero y el otro de energía negativa, que se 
establece por la aparición de ondas electromagnéticas dentro de sistemas de referencia 
acelerados uniformemente en la dirección opuesta a la de un sistema gravitatorio [6].   
 
En estos vacíos reunidos  vale el principio de relatividad del movimiento, pero no vale 
el principio de equivalencia entre un sistema inercial y otro acelerado, ni entre este y 
uno gravitatorio, por tanto, un observador no puede determinar su velocidad por medio 
de las oscilaciones del vacío o de las ondas electromagnéticas, pero si puede determinar 
si es inercial o acelerado uniformemente [6]. Estos efectos no son geométricos sino 
físicos y hacen que la gravedad no puede ser una propiedad de la curvatura del 
espaciotiempo. 
 
Cuando el espaciotiempo es curvo existe retracción entre el vacío y éste. Con la 
variación de la curvatura existe la probabilidad que el vacío se excite, o sea, el oscilador 
pase del estado fundamental a otro excitado, y aparezcan partículas aleatoriamente, cuya 
energía proviene del propio espaciotiempo, en proporción directa a la curvatura y a la 
rapidez con que su cambio ocurra,  lo cual convierte la curvatura, campo gravitacional, 
en un objeto cuántico, es decir, que se cuantifica en gravitones virtuales, igual el 
espaciotiempo, que es propiedad estructural de este campo. Por la otra parte, debido a la 
no linealidad del campo gravitacional, la energía del gravitón para longitudes de ondas 
largas distorsiona la geometría de fondo y para longitudes de ondas cortas  distorsiona 
incluso las ondas asociadas con el gravitón [6].   
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7. Espaciotiempo un estado de la  materia 
 
Una teoría muy reciente acerca del espaciotiempo es la que este realmente es un estado 
de la materia con un equivalente en masa, por lo tanto, constituye una gigantesca 
cantidad de masa y gravitación. Así, toda la materia en el Universo flota en el fluido 
material del espaciotiempo y, a la vez, la materia se está transformando en 
espaciotiempo [16]. 
 
Esta teoría sostiene que la desintegración del Protón y otras partículas elementales, sin 
que se pueda detectar su transformación en energía y/o otras partículas, con lo cual se 
viola el principio de conservación del campo-materia, realmente se transforman es 
espaciotiempo.   
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8. El campo-materia 
 
El Universo es campo y materia en movimiento. Campo-materia siempre existe en la 
forma de onda-partícula, sin masa en reposo en el campo, y con masa en reposo en la 
materia.  
 
La materia se caracteriza porque que todas sus estructuras son agregaciones, 
organizadas en objetos discontinuos, de partículas con masa, que se puede medir en su 
estado de reposo relativo. Las estructuras más relevantes de la materia son las de las 
organizaciones: partículas libres en regiones cuasi vacías, plasma, molecular y 
condensación de Einstein-Bose  Y dentro de la organización molecular las estructuras: 
gas, líquido y gel o  sólido.  Estas estructuras aparecen aquí ordenadas de menor a 
mayor densidad.  
 
El campo es el medio que aparece continuo, en torno de las partículas materiales, o llena 
el vacío donde ésta no existen, que se manifiesta por fuerzas de interacción entre las 
partículas constitutivas de la materia o dentro de las partículas constitutivas del propio 
campo. Puesto que el campo, también, está hecho de partículas de energía empaquetada,  
carente de masa en reposo. El campo gravitacional, como curvatura del espaciotiempo, 
en lo único que se parece con el verdadero campo es en su carácter continuo, puesto 
que, como marco geométrico, que contiene a la materia, es una cualidad radicalmente 
distinta del verdadero campo, que si es físicamente real,. Las estructuras de la formas 
del campo más importantes son: gravitacional,  no el de Einstein sino el de la Gravedad 
Cuántica que si es físico, electromagnético, débil y fuerte. Estos aparecen aquí 
ordenados de menor a mayor magnitud de energía. Todo campo existe en varios estados 
que corresponden a las varias franjas en que existen sus longitudes de onda.   
 
Por su origen,  existen dos tipos de campos: el primero proviene de la radiación 
originaria del Big Bang y el segundo de los procesos de desintegración de la materia  
. 
El primer tipo de campo sirve de fondo de todo el Universo, tanto vacío como poblado 
de materia. 
 
El segundo tipo de campo existe en las regiones del Universo actualmente pobladas por  
materia y en las regiones vacías que anteriormente lo estuvieron y se extinguieron. 
 
Pero, estos dos tipos de campo realmente son uno sólo, puesto que, ambos están 
constituidos por partículas virtuales, que existen durante el lapso de incertidumbre, por 
tanto, no son directamente detectables, están presentes en todo punto del campo y se 
revelan por el momento que transmiten a una partícula de prueba colocada allí, que es  
la fuerza de interacción que el campo ejerce sobre la partícula. Este campo al variar 
traslada energía a través de las ondas constituidas por sus partículas reales, éstas si 
detectables.  
 
La distinción del campo respecto a su origen es importante, puesto que, la materia se 
origino desde el primer tipo de campo, después del primer centésimo de segundo de 
ocurrido el  big bang, al término de la llamada era cuántica [17]. En cambio, el segundo 
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tipo de campo se origina en la desintegración de la materia. Actualmente, también, la 
materia se origina, de ambos tipos de campos. Además, la masa de la materia equivale a 
la energía del campo, puesto que, E=mc2. Es decir, materia y campo poseen unidad 
estructural  y constituyen una misma cualidad de energía-masa. Se diferencian en su 
densidad puesto que la materia es energía en extremo concentrada y el campo es energía 
con densidad que tiende a cero [18]. La masa se cree es energía cohesionada por la 
acción del campo de Higgs [19].  
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9. Las cuatro dimensiones del campo-materia 
 
El campo-materia posee la propiedad geométrica de volumen. Esto es su estructura 
geométrica tiene las tres dimensiones de: latitud, longitud y ancho. Estas dimensiones 
son la propiedad geométrica asociada a la mera condición de existencia estática del 
campo-materia, que posee la potencialidad de servir de continente de otras estructuras. 
El campo del primer tipo es por excelencia el continente de todas las demás estructuras 
del campo-materia. Debido a esta potencialidad de continente que posee el volumen, sus 
tres dimensiones son la propiedad geométrica espacial del campo-materia. Puesto que 
espacio significa  continente.           
 
El movimiento de traslación y/o rotación de la materia y las variaciones del campo 
desde el punto de vista geométrico provocan que campo-materia salga de su continuo 
tridimensional y se genere una cuarta dimensión. Esta es una ley matemática de los 
espacios geométricos N dimensionales: si N sale de su N continuo, en una dirección k 
contenida en  un continuo (N+1) entonces se genera el espacio geométrico de (N+1) 
dimensiones [20]. Así, el campo-materia en movimiento posee cuatro dimensiones. La 
cuarta dimensión corresponde a la realidad dinámica de la existencia del campo-materia.  
Por lo tanto, la cuarta dimensión es la propiedad geométrica temporal del campo-
materia, puesto que, tiempo significa devenir de lo existente.       
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10. La cosmogénesis 
  
El campo de fondo a través de su inflación, que ocurre a partir del Big Bang, y descenso 
de la temperatura correlativo a la inflación,  por encima del umbral de 1,5 billones de 
grados kelvin, luego del primer centésimo de segundo, comenzó el tránsito del campo a 
la materia. “Pasados 34 minutos y cuarenta segundos, aparecieron los núcleos de helio 
aún con los electrones libres, puesto que el Universo estuvo demasiado caliente para que 
se formen átomos estables.  El Universo sigue en expansión y enfriándose, pero durante 
700.000 años nada especial vuelve a ocurrir. Por entonces la temperatura cae hasta que 
se forman átomos estables y empieza la creación de galaxias, estrellas y planetas” [17].     
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11. El viaje en el tiempo algo físicamente imposible 
pero permitido en la Relatividad General 
 
De la concepción del espaciotiempo como el marco de todos los eventos pasados, 
presentes y futuros permitió a Goedel probar que la Relatividad General permitía el 
viaje en el tiempo siempre que el Universo fuera estacionario. La solución de Goedel no 
representa al Universo puesto que está en expansión. Sin embargo, se han encontrado 
otras soluciones que permiten el viaje en el tiempo. Una es la de las dos cuerdas 
cósmicas, en movimiento relativo, a una velocidad cerrada a c. Las cuerdas cósmicas 
han surgido en los intentos de unificar Física Cuántica con la Relatividad General. Estas 
son como cuerdas, en el sentido de que tienen longitud, pero una infinitesimal sección 
transversal. En realidad, son como bandas elásticas, y porque se encuentran bajo una 
enorme tensión, cerca a cien mil cuatrillones de toneladas. De acuerdo con La 
Relatividad, estas pudieron surgir en el Universo, muy cerradamente al Big Bang.  
 
Otra solución de viaje en el tiempo, es moverse por encima de c dentro  una posición en 
el espacio hacia otra, desde un extremo de la galaxia al otro. Así se requiere curvar tanto 
al espaciotiempo para crear un pequeño tubo o agujero de gusano. Este podría conectar 
los dos lados de la galaxia, y actuar como un atajo, para llegar del uno al otro y volver a 
través de otro agujero antes de haber partido. Para ello, es necesario curvar el 
espaciotiempo negativamente en la forma opuesta a la que lo hace la materia normal que 
le da una curvatura positiva. 
 
Lo que el Universo de Goedel, el espaciotiempo de las cuerdas cósmicas y los agujeros 
de gusano tienen en común, es que existen tan distorsionados y curvados que el viaje 
hacia el pasado es posible. Por lo tanto, la Relatividad General permite el viaje 
temporal. [21]. Esto es físicamente imposible por la ley de la entropía, salvo que se 
invirtiera y andará en marcha atrás y, así, la flecha del tiempo realmente en la cola fuera 
otro punta. Lo que si es posible es el viaje en tiempo, que es otra cosa.  
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12 Conclusiones:  
 

12.1 ¿Pero qué es el espaciotiempo? 

 
El desarrollo de las teorías del espaciotiempo, de acuerdo con el interés de este trabajo, 
desemboca en que el espaciotiempo se intuya como material y no geométrico, como un 
estado material y que la gravedad es quántica distinta al espaciotiempo curvo. Así, la 
cuestión del espaciotiempo aparece absurdamente como sigue: 
 
En la escala de Planck, el campo gravitacional, del que el espaciotiempo es propiedad 
estructural, no es gravitación puesto ésta es diferente del espaciotiempo. A cambio, el 
campo gravitacional es un estado material tetradimensional que sirve para contener los 
otros estados del campo-materia en movimiento. Pero, el campo-materia en movimiento 
posee cuatro dimensiones. Así, la naturaleza resulta antieconómica en cuanto derrocha 
un estado material en contener al resto y absurda en cuanto en la escala del 
macrocosmos  la gravedad aparece como el campo gravitacional geométrico y en la 
escala de Planck como campo gravitacional físico. 
 
La naturaleza, que realmente sólo por error, derrocha recobra su tendencia 
optimizadora, si se elimina el espaciotiempo, como el marco en que ocurren los sucesos 
físicos y se entiende como la propiedad geométrica estructural del campo-materia en 
movimiento. El espaciotiempo no es la estructura continente del campo-materia en 
movimiento sino que por el contrario es el campo-materia en movimiento el continente 
del espaciotiempo, del cual realmente éste es su estructura geométrica interna sujeta en 
todo a la existencia y devenir del campo-materia.  
 
El campo-materia y su movimiento ocurren en el fluido del campo de fondo que todo lo 
contiene. 
 
Así las cosas, tenemos que el Universo existe contenido en el campo de fondo 
proveniente del Big Bang, que se encuentra en inflación y no es otra cosa distinta a los 
campos primigenios en expansión. Y, en general,  siempre tendremos  que un estado del 
campo-materia, dentro de una determinada escala de las magnitudes de las dimensiones 
espaciotiempo existe contenido y se mueve dentro otros estados del campo-materia. Así, 
el submarino  dentro del agua, el avión dentro de la atmósfera, el cohete dentro del 
vacío interplanetario, etc.  Todos, finalmente, dentro del campo de fondo.         
 
Como se desprende de la cosmogénesis la materia en todas las escalas de su 
organización, incluso en la escala de cúmulo de galaxias es el producto de la 
concentración del campo de fondo que ocurre durante la expansión y correlativa caída 
de temperatura,  actualmente a 0 grados kelvin, por debajo de la cual ya no puede caer 
más. Desde la perspectiva del espaciotiempo toda la cosmogénesis está contenida en el 
espaciotiempo del campo de fondo, del cual el espaciotiempo es su propiedad 
geométrica tetradimensional estructural. Así, no existe ningún misterio que sea el propio 
campo y la propia materia el continente de la materia y el campo, en todas sus formas y 
estados de su existencia.     
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12.2 ¿Porqué se curva el espaciotiempo, espaciotiempo 
se contrae o dilata y existe arrastre de marco?. 

 
El espaciotiempo se curva puesto que el campo-materia, de la que es su propiedad 
geométrica estructural, se curva y está  se curva puesto que sus partículas componentes 
están sujetas a la fuerza de interacción de la gravitación cuántica. Asimismo, las 
dimensiones espaciotiempo del campo-materia se dilatan o contraen en función de la 
densidad del campo-materia; a mayor densidad todas las dimensiones espaciales se 
deben contraer, no sólo la longitud, y la dimensión temporal se dilata lo contrario ocurre 
a menor densidad.   
 
Tanto el movimiento de traslación como el de rotación de los planetas, dentro del 
campo asociado con la atmósfera solar, producen arrastre de marco, puesto que, es el 
campo físico, en general, el marco del movimiento de los astros.  
 

12.3 La Relatividad General una teoría mala con 
resultados buenos 

Como consecuencia de los grandes esfuerzos infructuosos, durante cerca de una centuria 
de trabajo, realizado por varios grupos de científicos en el mundo,  con el objetivo de 
unificar la Física Cuántica y la Relatividad General, se ha dicho que una o ambas teorías 
están mal. Por lo menos, la teoría General de la Relatividad está mal, puesto que esta 
teoría es esencialmente una teoría sobre el espaciotiempo y como hemos desarrollado, 
en este ensayo, el espaciotiempo no es la  propiedad estructural del campo gravitacional, 
concebido geométricamente como curvatura, sino que el espaciotiempo es la propiedad 
geométrica del campo-materia.  
 
El error de la concepción del espaciotiempo como marco venía desde cuando la ciencia 
de la física no se había separado de la filosofía y en el tiempo de los filósofos 
presocráticos se  introdujo la idea del espacio como continente  de la materia.  Este error 
duró por más de 25 centurias.      .   
 
Sin embargo, los resultados de los experimentos, con los cuales se ha probado la 
Relatividad General, coinciden extraordinariamente con sus predicciones. Esto es 
debido a que en las escalas del átomo y del macrocosmos, donde se realizan los 
experimentos, resulta facilísimo suplantar el campo físico cuántico por el espaciotiempo 
geométrico, puesto que la densidad del campo de fondo tiende a cero y, a que, donde 
surgen crucialmente la discrepancia entre campo físico cuántico y el campo geométrico 
del espaciotiempo de Einstein es en la escala de Planck, cuyas unidades son tan 
excesivamente pequeñas, que el error insignificante en las mediciones resulta de una 
magnitud extraordinariamente inmensa con respecto a éstas y así las discrepancias 
permanecen ocultas.  
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12.4 ¿Qué sucede en la desintegración del Protón? 

 
La desintegración del Protón y otras partículas elementales sin que se pueda detectar su 
transformación en energía y/o otras partículas, no puede ser que se transforman en 
espaciotiempo puesto que este carece de realidad física independiente a la de que es una 
simple propiedad geométrica del campo-materia. Puede que a través de la 
desintegración del Protón y otras partículas se produzca su paso a masa y/o energía 
oscura.  
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