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Introducción 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura de este texto 

Este documento ha sido redactado en varias fases y revisado en muchas ocasiones a partir de la 
versión original de 2006, siempre con la intención de obtener un texto fácil de leer para cualquier 
persona interesada en la relatividad. 

Sabiendo que los cálculos matemáticos no son asequibles a todo el mundo, y también que 
pueden ocultar los conceptos e intuiciones que hay detrás de ellos, este texto se ha redactado en tres 
niveles claramente separados. 

El nivel A o introductorio intenta ser asequible a cualquiera. En este nivel se sintetizan las ideas 
intuitivas que sustentan la teoría y las consecuencias más importantes que conlleva. En este nivel no 
se utilizan fórmulas ni deducciones matemáticas, pero si se utilizan argumentaciones sencillas, con 
frecuencia apoyadas por gráficos, que sustentan las ideas que se exponen. En general son las 
mismas argumentaciones utilizadas por Einstein o por otros autores posteriores, pero desprovistos 
de sus cálculos, con lo que nos privamos de lo bueno (la precisión) y lo malo (la pesadez) que da el 
cálculo. 

El nivel B o elemental es muy similar al que se expone en muchos otros textos de divulgación, y 
como estos intenta profundizar en la Relatividad Especial (a partir de ahora abreviaremos R.E.) 
tanto como permita el cálculo elemental (el que se estudia en secundaria). Al no necesitar ninguna 
matemática complicada resulta asequible a cualquier persona que haya superado las matemáticas de 
secundaria. En particular se ha redactado con la intención de ser útil a los estudiantes de 
bachillerato (la relatividad es un tema del programa de física de bachillerato). Sin embargo el lector 
que se interesa por primera vez en estos temas no debería descartar la posibilidad de comenzar por 
leer el texto de nivel A a modo de introducción. 

El nivel C o de profundización utiliza el lenguaje matemático como herramienta fundamental 
para exponer todos los resultados importantes de la teoría. Es un nivel que exige soltura con las 
matemáticas (a nivel de bachillerato), aunque sigue basándose en argumentaciones sencillas y en 
muchos gráficos. Tal como decíamos en el párrafo anterior, no hay que descartar el comenzar por el 
nivel A o por el nivel B ya que las argumentaciones matemáticas (a veces largas) nos pueden hacer 
perder de vista las ideas intuitivas que hay detrás. A este nivel hace falta una buena dosis de 
paciencia e interés pero el resultado vale la pena. 
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A.1. Introducción histórica (nivel A). 
 

A.1.1. ¿Quién fue Einstein? 

Einstein se convirtió en el paradigma de genio no sólo por su inteligencia, sino porque además 
vivió una época agitada (las dos guerras mundiales y la posguerra) en la que la ciencia y la técnica 
empezaron a ser valoradas por el público y por la prensa. 

No es muy frecuente que un científico sea reconocido en su época como genio y ello por varios 
motivos. El primero y más importante es que tienen ideas revolucionarias, en el sentido de que 
rompen con esquemas fuertemente establecidos. Además con frecuencia son arrogantes y 
provocadores y en muchos casos no sólo no evitan sino que buscan los enfrentamientos.  

Einstein no se libró de las envidias y resentimientos, pero tuvo más suerte que otros, porque la 
prensa ensalzó sus cualidades más positivas y nunca se cebó en algunos importantes defectos 
humanos (no fue muy buen padre ni muy buen marido). 

Einstein publicó su teoría de la Relatividad Especial en 1905 (tenía 26 años) junto con otros dos 
artículos de aspecto más clásico pero no menos importantes.  

Su artículo sobre el movimiento Browniano fue bien aceptado porque además de explicar un 
fenómeno que desconcertaba a sus contemporáneos, reforzaba la teoría atómica, que en aquellos 
tiempos tenía serios detractores. 

En su segundo artículo proponía una explicación del efecto fotoeléctrico basada en el concepto 
de que la energía luminosa está cuantificada. Este artículo reforzó la idea de que la radiación de 
naturaleza ondulatoria presenta también propiedades corpusculares (propiedades de 
partículas). Este principio de dualidad fue uno de los pilares para el desarrollo de la mecánica 
cuántica. 

 
 

Fig. 1.1 -  Einstein en Berna en 1905 (The Miracle Year) 
 

En su tercer artículo exponía la Relatividad Especial, sobre la que hablaremos extensamente en 
las páginas siguientes. Era un artículo demasiado revolucionario para su época porque, como el del 
efecto fotoeléctrico, daba fuerza de realidad a conceptos que en su tiempo apenas se aceptaban 
como “trucos de cálculo”. Además en él Einstein no hacía referencia a los resultados obtenidos por 
otros (Lorentz, Poincaré, ...) y esto parecía un desprecio y una actitud arrogante que no sería bien 
aceptada por algunos de sus contemporáneos. 

De los tres artículos el más cuestionado fue sin duda el de la Relatividad, ya que implicaba 
renunciar al concepto de espacio y tiempo absolutos sobre los que se había edificado toda la 
física y la ciencia hasta entonces. A muchos científicos les parecía un precio excesivo para resolver 
el problema generado con el experimento de Michelson y Morley (del que también hablaremos más 
adelante). 
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Quizás el hecho de que Einstein no estaba trabajando en la universidad (trabajaba en la oficina 
de patentes de Berna, Suiza) cuando publicó sus tres artículos contribuyó a evitarle muchas críticas. 

La Teoría de la Relatividad de su primera publicación fue recibida con mucho escepticismo por 
parte de la comunidad científica, pero no con excesiva inquietud, ya que sus aportaciones eran muy 
teóricas, aportando pocas consecuencias comprobables experimentalmente. 

Sin embargo a finales del mismo año 1905 completó su teoría con una segunda parte en la que 
introducía su famosa ecuación de la energía relativista. 

 

2cmE =  (1) 
 

Einstein proponía que esta ecuación establecía para la energía (por ejemplo la luz o las ondas de 
radio) propiedades similares a la masa. Una posible consecuencia es que la luz sería desviada por la 
gravedad de los astros, en contra de lo que se creía hasta entonces. 

Sin embargo la ecuación encerraba también la posibilidad de que la masa se pudiera transformar 
en energía, aunque nadie sabía entonces como podría hacerse tal cosa. 

En 1908 Einstein consiguió una plaza de profesor en la universidad de Berna y en los años 
siguientes se mudó a Praga y después a Berlín.  

Fueron años de intenso trabajo y de problemas conyugales, pero podríamos decir que Einstein 
seguía siendo un perfecto desconocido para el público. Su teoría de la Relatividad Especial tenía 
poca difusión y no era muy aceptada. 

 
A.1.2. La fama alcanza a Einstein 

En 1915 (antes de que su Relatividad Especial fuera aceptada o hubiera recibido alguna 
confirmación experimental importante) Einstein volvió a sorprender al mundo con su teoría de la 
Relatividad General, expuesta primero en unas conferencias y completada a lo largo de varios 
artículos publicados entre 1915 y 1916. 

Aunque muy pocos entendieron la Relatividad General cuando se publicó, los pocos que lo 
hicieron realizaron una importante labor de desarrollo y difusión de esta nueva teoría. 

 

 

 
 

Fig. 1.2 -  Los físicos más importantes de principios de siglo XX reunidos en Bruselas en 1927 
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En líneas generales podríamos decir que esta teoría extiende las ideas de la Relatividad Especial 
a entornos acelerados, y en particular a los campos gravitatorios. Einstein descubrió que la gravedad 
se puede interpretar como una deformación de la geometría del espacio y desarrolló esta idea 
utilizando una matemática bastante complicada llamada geometría diferencial. 

En esta segunda teoría las ecuaciones eran complicadas y él mismo pensaba que nunca se 
podrían resolver. Sin embargo dentro del mismo año de 1916 Karl Schwarzschild encontró una 

solución exacta y bastante sencilla que animó a la comunidad científica a tomar en serio aquella 
nueva teoría. 

Einstein aplicó la Relatividad General (a partir de ahora abreviaremos R.G.) a explicar porqué la 
órbita de Mercurio gira un poco más de lo debido en cada revolución, acumulando con los años una 
precesión o avance del perihelio de unos 43” por siglo (un poco más de una centésima de grado), lo 
cual ya se consideró un logro extraordinario, aunque muchos siguieron pensando que era a costa de 
una complejidad excesiva. 

Sin embargo fue la predicción de que la gravedad de los astros curvaría la trayectoria de la 
luz la que le daría fama, ya que pudo ser comprobada experimentalmente por Sir Arthur Eddington 
en 1918, con ocasión de un eclipse de Sol. 

Dada la complejidad de la Relatividad General en sus primeras formas, esta comprobación 
experimental no convenció a la comunidad científica, aunque si llamó la atención de la prensa y dió 
gran popularidad a Einstein. 

El premio Nobel que se le concedió en 

1921 era un reconocimiento a las grandes 
aportaciones científicas que había hecho en las 
dos primeras décadas del siglo XX, pero debido 
a la gran controversia que aun generaba su 
teoría de la Relatividad, se lo concedieron por 
su artículo de 1905 sobre el efecto 
fotoeléctrico. 

Después de la primera guerra el creciente 
nacionalismo alemán hizo que sus orígenes 
judíos le generasen muchos enemigos 
(científicos y no científicos) en Alemania, con 
lo que terminó por emigrar a Estados Unidos en 
1933. 

Para entonces el prestigio del genio ya era 
universal y muchos científicos iban aceptando 
la Relatividad e incluso trabajando seriamente 
en su desarrollo y aplicaciones.  

El espaldarazo definitivo de sus teorías 
llegaría poco antes de la segunda guerra 
mundial, cuando a lo largo de la década de 
1930 Fermi descubrió las reacciones nucleares 
usando uranio enriquecido. Fermi llegó a 
controlar estas reacciones en la Universidad de 
Chicago en 1942,  confirmando que la masa se  

  

 
 

  

 

Fig. 1.3 -  Einstein, premio Nobel en 1921  
 

puede transformar en energía, tal como sugeríamos al comentar la famosa ecuación de Einstein 
(ecuación 1). 

Ante el mundo la prueba definitiva llegó al final de la segunda guerra mundial con la bomba 

atómica. 
Aunque Einstein siempre fue un abanderado del pacifismo, en 1939 firmó un documento dirigido 

al presidente de Estados Unidos en el que, ante la posibilidad de que los nazis desarrollasen una 
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bomba atómica (tenían la tecnología y los conocimientos necesarios),  proponía la conveniencia de 
que Estados Unidos también la desarrollasen. 

Estados Unidos desarrollaron la bomba de fisión y la probaron en julio de 1945 en Alamogordo, 
utilizándola poco después sobre Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (9 de agosto). 

 
A.1.3. La Relatividad Especial y la ciencia en la actualidad. 

Einstein contribuyó con sus artículos de 1905 al nacimiento de dos teorías importantes que 
marcaron el siglo XX: la relatividad especial y la mecánica cuántica. 

Estas dos teorías aportaron una revolución intelectual tanto dentro de la ciencia como fuera de 
ella, dejando profundas huellas en la evolución de la sociedad y en la manera en que el ser humano 
se ve hoy a si mismo y a su lugar en el mundo (filosofía, antropología, ...). 

A finales del siglo XX estas dos teorías se consideraban ya “superadas” (en el mismo sentido en 
que lo está la mecánica de Newton), es decir, nadie esperaba obtener ninguna nueva consecuencia 
revolucionaria de ellas y por tanto se consideraban cerradas.  

Los rudimentos de ambas teorías se enseñan hoy en el bachillerato (está en el programa oficial y 
se considera adecuado a este nivel) y se suelen incluir exposiciones elementales en la mayoría de 
carreras de ciencias e ingeniería.  

Estas son las buenas noticias, pero también las hay malas, ya que muchos de estos avances son 
sólo humo, ya que ninguna de estas dos especialidades se suelen entender ni siquiera 
superficialmente.  

En secundaria se suelen saltar estos temas y en muchas universidades se ven rápido y mal, como 
mucho dando importancia a los resultados, pero saltándose los conceptos necesarios para 
entenderlas. 

En consecuencia la mayoría de estudiantes universitarios (incluyendo a los futuros profesores 
que las enseñaran en secundaria y en los cursos introductorios de universidad) que han estudiado la 
R.E. en su carrera creen que la teoría es sólo un modelo y que no refleja la realidad. Es decir, les 
han enseñado que deben aceptar sus consecuencias pero no “creen” que espacio y tiempo sean 
relativos. 

Incluso entre los especialistas en estas materias está de moda hablar de las teorías como 
“modelos” que caducarán y serán superados en breve, lo cual es en parte cierto, pero no en el fondo, 
pues los conceptos básicos y claramente comprobados permanecerán, como permanece la mecánica 
de Newton a pesar de que su teoría se considere superada. 

Así a principios del siglo XXI nos encontramos con un importante divorcio entre la ciencia y la 
calle que habría que evitar. Muchas veces el público ha visto la ciencia (y especialmente la 
Relatividad y la Mecánica Cuántica) como algo distante y difícil de entender, y ahora esto se suele 
juntar con una imagen de inseguridad y precariedad que hace desconfiar al público tanto de la 
ciencia como de los científicos.  

En cierta manera podríamos decir que la ciencia se está politizando en el peor sentido de la 
palabra. Las prioridades se establecen en función de personas e intereses y las grandes decisiones 
(investigación genética, cambio climático, grandes aceleradores, estación espacial, ...) se toman de 
cada vez de forma más irracional y con menor conocimiento de causa, con todos los peligros que 
esto implica. 

Sin duda la gran asignatura pendiente para los científicos del siglo XXI es la divulgación, hacer 
llegar este conocimiento a las grandes masas, es decir, democratizar la ciencia. 
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A.1.4. La Relatividad General en la actualidad. 

Aunque el tema de este texto es la R.E., queremos cerrar esta introducción histórica con una 
mirada a la R.G. 

Einstein murió en 1955 y aunque para el público era la viva imagen del genio, su teoría de la 
Relatividad General apenas había despegado (publicada en 1915, tenía ya 40 años), lo cual es 
prueba clara de su complejidad matemática. 

Parecía que todas las consecuencias importantes de la Relatividad se encontraban ya en la 
Relatividad Especial, entonces ¿porqué complicarse la vida con la Relatividad General? 

Lo cierto es que las dificultades de cálculo propias de la R.G. hacían que fuera difícil obtener 
resultados aplicables al laboratorio o a nuestro entorno inmediato, y tuvimos que esperar al 
desarrollo de los ordenadores (que también despegaron con la segunda guerra mundial) para ver un 
desarrollo importante de la R.G. 

 

 

 
 

Fig. 1.4 -  Einstein en Estados Unidos en 1948 
 

De hecho el fenómeno más próximo a nosotros en el que la R.G. juega un papel importante hoy 
en día son los relojes en órbita. Veremos que por el hecho de ir a velocidades importantes su tiempo 
va más lento, tal como predecía la R.E., pero por el hecho de encontrarse a gran altura y por tanto 
sometido a una gravedad menor, su tiempo va un poco más rápido que lo previsto por la R.E.  

Así pues, cuando se necesita gran exactitud (como por ejemplo en los satélites GPS), sólo la 
R.G. permite calcular con suficiente precisión las correcciones a aplicar a estos relojes. 

La mayoría de las demás aplicaciones de la R.G. están fuera de nuestro planeta, en el estudio de 
las estrellas, las galaxias, los agujeros negros y la evolución del Universo. Sin duda la cosmología 
actual no existiría sin la R.G., pero no ha contribuido demasiado a popularizar esta teoría, sino que 
ha reforzado la sensación de que sólo es asequible a los especialistas.  

Es seguro que la R.G. algún día será accesible a mucha más gente, pero seguirá siendo 
inaccesible mientras no se hagan esfuerzos importantes para que deje de serlo.  

En las páginas siguientes intentaremos aportar nuestro grano de arena a esta labor divulgativa. 
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A.2. Orígenes de la Relatividad Especial (nivel A) 
 

A.2.1. ¿Qué es esto de la relatividad? 

Aunque la Relatividad es una nueva manera de ver la física (es una revisión de la mecánica de 
Newton), la manera más sencilla de entenderla es la que propuso Minkowski, quien puso el acento 
en la geometría que propone para el espacio-tiempo. 

En efecto, podríamos decir que la Relatividad es, básicamente, una nueva visión del espacio y 
del tiempo. El cambio que conlleva este nuevo enfoque tiene un efecto importante sobre la física de 
Newton, especialmente en la cinemática (estudio del movimiento) y en la gravitación.  

En la Relatividad Especial veremos que el espacio y el tiempo se mezclan de tal manera que no 
es posible distinguir claramente uno del otro.  

Pero antes de profundizar en el concepto de espacio-tiempo conviene que revisemos los 
problemas que dieron origen a esta teoría. 

 
A.2.2. El experimento de Michelson y Morley 

En la época en que Newton publicó su mecánica (“Principia”, 1687) la construcción de aparatos 
para la experimentación, de instrumentos de medida y el cálculo mismo estaban sometidos a serias 
limitaciones debido al escaso desarrollo tecnológico, pero en los dos siglos siguientes la precisión 
de los experimentos permitió detectar desviaciones importantes de la teoría, como la invarianza de 
la velocidad de la luz.  

En 1887 Michelson y Morley realizaron un famoso experimento para dilucidar si existía el éter 
(un medio imaginario que se suponía que llenaba el espacio vacío y que debería servir de medio de 
transmisión para las ondas electromagnéticas) y que podía ayudar a aclarar las propiedades que 
tenía este medio. 

 

 
 

Fig. 2.1 -  Interferómetro de Michelson y Morley (1887) 
 

El experimento resultó muy frustrante para Michelson, quien lo repitió varias veces más a lo 
largo de su vida. Él siempre pensó que debía haber algún error, pues el resultado no le parecía 
razonable. 

Sin embargo los resultados de su primer interferómetro ya fueron concluyentes pues el 
instrumento que creó era muy preciso. Según el experimento no había diferencia de velocidad para 
la luz en ninguna dirección, aunque se suponía que el movimiento de la Tierra debería influir 
aumentando la velocidad en un sentido y disminuyéndola en otro. 

 
Parece ser que Einstein no dio importancia a este experimento ni conocía los estudios hechos por 

Lorentz y Pointcaré a raíz de estos experimentos.  
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Einstein, por el contrario, se basó en los trabajos de Maxwell (1873) en electricidad y 
magnetismo, trabajos en los que quedaba patente que las ondas electromagnéticas se desplazaban a 
la velocidad de la luz.  

Según las ecuaciones de Maxwell la luz debería ir a una velocidad fija de unos 300 000 km/s, 
pero según la mecánica de Newton, si en un sistema un rayo de luz va a esa velocidad, en otro 
sistema que se mueva respecto al primero, debería observarse otra velocidad diferente.  

La mayoría de científicos de finales del siglo XIX no vieron ahí ningún dilema, sino una prueba 
de que debía existir un sistema de referencia privilegiado, un sistema en reposo absoluto en el que 
se cumplirían las leyes de Maxwell, y para materializarlo inventaron el éter. 

La velocidad de la luz podría usarse para detectar el movimiento de cualquier otro cuerpo 
respecto al sistema de referencia absoluto. 

Sin embargo el éter debería tener propiedades contradictorias, y los intentos para detectarlo 
resultaron infructuosos. El famoso experimento de Michelson y Morley de 1887 intentó detectar 
diferencias en la velocidad de la luz cuando se mide en la dirección del movimiento de la Tierra y 
cuando se mide en la dirección transversal a ese movimiento.  

El fracaso de estos experimentos y de todos los posteriores demostraron que no existe tal éter ni 
tal sistema privilegiado, de manera que tras los grandes esfuerzos de finales del siglo XIX por hacer 
encajar esos resultados con la mecánica de Newton (que se consideraba modelo de perfección), al 
comenzar el siglo XX encontramos varias propuestas para revisar la mecánica de Newton.  

 
A.2.3. La propuesta de Einstein, la Relatividad Especial. 

Einstein propuso en 1905 una revisión del sistema de coordenadas cartesiano usado en la 
mecánica (o sea una nueva geometría), incidiendo especialmente en el principio de relatividad de 
Galileo, que corrige con un principio de relatividad nuevo, en la misma línea que el de Galileo pero 
con un carácter más universal. 

Aunque Einstein  no se basó en los resultados experimentales de Michelson y Morley de 1887 
sino en los resultados teóricos de Maxwell (1865), ambas cosas conducían a la constatación de que 
la velocidad de la luz es la misma en cualquier sistema de referencia fijo o en movimiento 

uniforme. Para Einstein, que admiraba a Maxwell era un gran logro de la ciencia teórica, mientras 
que para la mayoría de sus contemporáneos (y la mayoría de los físicos actuales) el resultado 
experimental resultaba más convincente. 

Aunque pueda parecer que estas motivaciones no son relevantes, para Einstein sí lo eran. La fe 
en la investigación teórica marcó su carácter como científico y fue su punto de apoyo en los 
momentos más duros, pero además marcaron su imagen pública y en cierta manera han configurado 
la imagen del genio que encontramos hoy en día en la calle. 

Todas sus aportaciones a la física fueron teóricas, y aunque ocasionalmente buscó la 
confirmación experimental que convenciera a sus contemporáneos, nunca basó sus argumentaciones 
en experimentos reales. Sus “experimentos mentales” solían ser argumentaciones sencillas basadas 
en idealizaciones de la realidad que consideraba tanto o más convincentes que los experimentos 
reales. Su fe en la razón abstracta le hace más cercano a los filósofos y matemáticos de la antigua 
Grecia (Euclides del 300 aC, Platón del 400 aC) o a los matemáticos del siglo XIX y principios del 
XX (Gaus, Peano, Hilbert, Cantor, Gödel, ...) que a los físicos de su época. 

 
Su teoría de la Relatividad arranca con una propuesta muy sencilla: generalizar el principio de 

relatividad de Galileo a todas las situaciones imaginables. De ahí se deduce la hipótesis de la 
constancia de la velocidad de la luz en cualquier sistema, y a partir de aquí se dedica a estudiar 
las consecuencias que de este principio se deducen. 

Estas ideas no eran totalmente nuevas, ya que en su época la naturaleza de la luz y su forma de 
propagarse era un problema candente, hasta el punto de que su transformación de coordenadas se 



http://larelatividad.esparatodos.es Pág.  9 

conoce como transformación de Lorentz. Lo verdaderamente nuevo es que Einstein acepta como 
reales los resultados aparentemente paradójicos que obtiene y no se asusta ante ellos. Al analizarlos 
en profundidad pone en evidencia que las contradicciones sólo lo son en apariencia y obtiene una 
nueva mecánica que funciona correctamente y que además aporta novedades importantes. Su gran 
confianza en la física teórica (además de su indudable inteligencia y su capacidad de trabajo) le 
hace destacar entre las mentes de su tiempo. 

 

 

  
 

Fig. 2.2 -  Einstein con Lorentz en 1921  
 

 

Para Einstein una de las consecuencias (de la R.E.) de mayor trascendencia científica fue 
comprobar que los campos eléctrico y magnético no eran sino diferentes aspectos de una sola fuerza 
que desde entonces se llama “electromagnética”.  

Otra consecuencia sorprendente y de gran trascendencia (aunque no comprendida hasta mucho 
más tarde) fue el descubrimiento de que la materia se podía transformar en energía (E = m c2) y 
viceversa. 

 

 

  
 

Fig. 2.3 -  La famosa ecuación de Einstein. 
 

 

Por el camino se vio obligado a renunciar a los conceptos de espacio y tiempo absolutos que 
usaba Newton. Éste es el cambio conceptual más importante, ya que por lo demás la Teoría de la 
Relatividad Especial utiliza las mismas herramientas que la mecánica clásica.  
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A.3. La geometría del espacio-tiempo (nivel A). 
 

A.3.1. La hipótesis de la constancia de la velocidad de la luz. 

Einstein elaboró su teoría de la Relatividad Especial como una corrección a la mecánica 
Newtoniana, pero no pretende destruirla ni sustituirla, sino que se apoya en ella y utiliza los mismos 
conceptos que aquella. 

Según el principio de relatividad de Galileo (en el que se basa la mecánica de Newton), no es 
posible detectar el movimiento de los sistemas de referencia inerciales pues en todos ellos las leyes 
de la mecánica son iguales.  

Einstein propuso que las leyes del electromagnetismo tampoco deberían permitir detectar el 
movimiento de los sistemas de referencia inerciales y con este principio de relatividad ampliado, 
conocido como principio de relatividad de Einstein, y respetando los demás principios de la 
mecánica de Newton logró desarrollar una nueva mecánica en la que las leyes de Maxwell 
encajaban perfectamente. 

 

 
Principio de Relatividad (especial): 

En cualquier sistema inercial (que mantiene su velocidad constante) se cumplen las 

mismas leyes de la física, incluidas las leyes del electromagnetismo. 

Consecuencia: 

Ningún experimento puede servir para distinguir un sistema como mejor que otro 

(no existe ningún sistema privilegiado) y no tiene sentido intentar detectar un 

sistema inmóvil respecto al cual los demás estarían en movimiento. 

 

 
El principio de relatividad de Einstein no intenta destruir el de Galileo, sino que lo generaliza, lo 

extiende a situaciones que Galileo no había podido considerar pues en su tiempo no se conocía casi 
nada de electricidad y magnetismo. 

La idea de Einstein es la misma que la de Galileo: que el movimiento siempre es relativo, y que 
no se puede encontrar un sistema privilegiado, un sistema inmóvil en el que las leyes de la física 
sean más sencillas que en los sistemas en movimiento (sistemas inerciales). 

Desde este punto de vista la transformación de Galileo es una simplificación aceptable para la 
mecánica clásica (sin radiación electromagnética y con bajas velocidades), pero una simplificación 
excesiva y limitadora en la que no encajan las leyes del electromagnetismo. 

Al suponer que en todos los sistemas inerciales se cumplen las mismas leyes del 
electromagnetismo, que habían sido genialmente resumidas en las ecuaciones de Maxwel, resulta 
que la velocidad de la luz (o de las ondas electromagnéticas) deberá ser la misma en todos estos 
sistemas. 

Esta hipótesis, conocida como de “constancia de la velocidad de la luz” es una idea muy 
sencilla y poderosa, ya que puede usarse como hipótesis fundamental para desarrollar toda la R.E., 
y esto es lo que haremos en las páginas siguientes. 

 
A.3.2. La relatividad del espacio y el tiempo. 

El principio de relatividad ampliado (o la hipótesis de la constancia de la velocidad de la luz ) 
tiene un precio importante pues echa por los suelos nuestros conceptos tradicionales de espacio y 
tiempo. 
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Durante varios milenios, primero los filósofos y después los científicos habían defendido que el 
espacio y el tiempo son “objetivos”, es decir, que existen independientemente del observador, que 
las medidas de espacio y tiempo no dependen de quien realiza las medidas. Sobre este concepto de 
espacio y tiempo absolutos se basa la mecánica de Newton y toda la ciencia hasta Einstein.  

Pero como veremos a continuación la Relatividad de Einstein conduce a que la medida del 
espacio y el tiempo dependen de forma fundamental de la situación, o mejor dicho del movimiento 
del observador que realiza las medidas. 

 

 
Hipótesis de la constancia de la velocidad de la luz: 

La velocidad de la luz (aproximadamente 300 000 km/s) es una constante universal 

y tiene el mismo valor en cualquier sistema inercial (para cualquier observador). 

 

 
La consecuencia más llamativa de la R.E. es que el tiempo transcurrirá más despacio para 

cualquiera que viaje a grandes velocidades (próximas a la de la luz). Se dice que su tiempo se 

dilata, pues sus unidades de tiempo son mayores (vistas desde fuera). 
Análogamente, y aunque no llame tanto la atención ni sea fácil de observar, el espacio o las 

longitudes quedan también alterados por los viajes a grandes velocidades. Se dice que el espacio se 
contrae, pues sus unidades (de longitud) son menores (vistas desde fuera). 

Dado que el espacio y el tiempo constituyen el medio geométrico sobre el que construimos 
nuestra mecánica, si estos no son objetivos parece que no podremos construir nuestro modelo, pero 
en realidad da lo mismo que el espacio y el tiempo dependan del observador. La condición para 
poder construir un modelo sólido es conocer alguna fórmula que nos refleje la relación entre las 
medidas de un observador y las de otro, lo que se llama un “cambio de coordenadas” o una 
“transformación de coordenadas”. 

Las transformaciones de Lorentz permiten que cada observador pueda calcular fácilmente a 
partir de sus medidas (subjetivas) las que obtendrán los demás observadores y son la clave para 
desarrollar la R.E. y comprobar su coherencia. 

En este curso de nivel A o introductorio, en lugar de manejar las fórmulas de transformación, 
que resultarían engorrosas, nos centraremos en su significado geométrico, lo cual es más sencillo y 
nos permitirá centrarnos en el concepto fundamental: la nueva geometría del espacio-tiempo. 
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A.4. Las transformaciones de Lorentz (nivel A). 
 

Dado que en este nivel introductorio prescindiremos de fórmulas, no llegaremos a escribir las 
transformaciones de Lorentz, pero veremos que la dilatación del tiempo y la contracción de 
longitudes son muy evidentes. Estas dos propiedades son equivalentes a las transformaciones de 
Lorentz y podremos usarlas posteriormente para analizar muchos problemas y situaciones típicas de 
la R.E. 

 
A.4.1.  El reloj de luz  

Dentro de la Relatividad Especial todos los relojes son equivalentes, pero el reloj de luz es 
conceptualmente más sencillo (aunque su realización práctica resultaría complicada) y permite 
ilustrar el hecho de que observadores distintos verán transcurrir el tiempo a ritmos distintos. 

Haciendo los cálculos detallados para este reloj ideal y para un interferómetro ideal se pueden 
deducir las fórmulas exactas que permiten calcular las medidas que obtendrá un observador a partir 
de las obtenidas por otro. Estas ecuaciones se conocen como transformaciones de Lorentz y son el 
primer paso para desarrollar un modelo coherente para la mecánica relativista. 

En una primera aproximación (nivel A) no necesitamos llegar a las fórmulas, pero conviene que 
veamos claramente que los conceptos de espacio y sobre todo el de tiempo quedan profundamente 
alterados. 

Nuestro reloj consiste en un tubo recto y vacío (para 
que la luz no sea absorbida por el medio) con espejos 
ideales en los extremos. Si lanzamos un breve pulso de 
luz de un extremo hacia el otro este pulso viajará de un 
espejo al otro repetidamente a velocidad constante. 

Un detector situado en uno o ambos espejos nos 
indicará cuando es alcanzado por el pulso de luz, 
marcando un patrón de tiempo perfectamente regular. Se 
supone que no hay perdidas de energía, o que existe un 
mecanismo muy preciso que añade energía al sistema al 
ritmo adecuado para compensar las posibles perdidas. 

En la figura 4.1 vemos a la izquierda el recorrido que 
hace el pulso de luz en el viaje de ida y a la derecha el 
trayecto de vuelta. 

Como ya sabemos la velocidad de la luz (que se llama 
“c”) es de unos  300 000 km/s. Esto significa que un 
rayo de luz tarda poco más de un segundo en ir de la 
Tierra a la Luna. Es una velocidad impresionante para 
escalas humanas, pero no para la astronomía, ya que la 
misma luz tarda 6 horas en llegar a Neptuno y 4 años en 
llegar a la estrella más próxima. 

 

 
Fig. 4.1 -  Reloj de luz (ida y vuelta). 

 

Dado que no necesitamos calcular, con frecuencia usaremos la letra “c” para representar una 
velocidad igual a la de la luz (300 000 km/s) o para representar una distancia de 300 000 km, y para 
simplificar más nuestros razonamientos podemos imaginar que la longitud de nuestro reloj es un 
múltiplo conveniente de c, de manera que el recorrido total de ida y vuelta de la luz sea un número 
exacto de segundos, por ejemplo un segundo para ir y otro para volver. 
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A.4.2.  La dilatación temporal  

Consideremos ahora un hombre que viaja en un tren (sería más adecuado pensar en un cohete, ya 
que conviene pensar en elevadas velocidades) llevando un reloj (de luz) y un segundo hombre que 
le observa desde tierra firme. 

Consideraremos que la tierra firme es un sistema de referencia inmóvil (aunque hemos aceptado 
la hipótesis de que no se puede distinguir un sistema móvil de uno inmóvil) y por tanto inercial (en 
él se cumplen las leyes de Newton) y lo llamaremos S. 

Si el tren se mueve con velocidad constante (v) también será un sistema inercial (en él también 
se cumplirán las leyes de la mecánica) que llamaremos S’. 

¿Cómo se ve correr el tiempo desde estos dos sistemas? 
Para centrar ideas supondremos que nuestro reloj tiene una longitud de c (nos referimos a la 

distancia de 300 000 km), de manera que los trayectos de ida y vuelta de un pulso de luz entre los 
dos espejos duren exactamente 1 s cada uno. 

Para el sistema S’ (para el observador que viaja en el tren) cada ida y vuelta del pulso de luz 
marca el paso de 1 segundo (Fig. 4.1). 

¿Como lo ve el observador de tierra firme S? 
Si estamos inmóviles en tierra firme veremos que el rayo de luz hace un trayecto oblicuo debido 

a que durante el tiempo (t) en que el pulso hace su recorrido, el tubo y el tren se han desplazado una 
distancia importante ya que suponemos velocidades elevadas. El recorrido de la luz visto desde 
tierra firme es más largo que el que ve el observador del tren (Fig. 4.2). 

 

 
Fig. 4.2 -  Reloj de luz en movimiento. 

 

 

En la figura 4.2 vemos el tubo vertical de nuestro reloj de luz en tres posiciones. A la izquierda 
en el instante inicial, cuando el pulso de luz parte de abajo. Al cabo de un corto tiempo (1 s) el 
pulso de luz llega al espejo de arriba, pero el tubo se ha desplazado un cierto espacio (indicado en 
rojo) y se encuentra en la posición central. Finalmente al cabo de otro tiempo idéntico al anterior 
(1 s) el pulso de luz regresará abajo, al punto de partida. El instante de llegada abajo está 
representado por el tercer tubo, el de la derecha.  

La primera mitad del recorrido forma un triángulo rectángulo, por lo que se puede aplicar el 
teorema de Pitágoras para calcular el espacio que recorre este pulso de luz (e) visto desde tierra 
firme. Aunque no haremos el cálculo, está claro que el observador de tierra firme ve un recorrido 
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mayor (línea oblicua marcada con una “e”) que el observador del tren (Fig. 4.1) que sólo lo ve subir 
y bajar verticalmente (l0). 

En todo nuestro razonamiento hemos supuesto que el tubo del reloj se mantiene en posición 
vertical dentro del tren y por tanto perpendicular a la dirección del movimiento. De otra forma sería 
mucho más complicado comparar lo que se ve desde el tren (Fig. 4.1) con lo que se ve desde tierra 
firme (el trayecto oblicuo de la Fig. 4.2). 

 

 
Para un mismo pulso de luz el observador de S (tierra firme) ve un recorrido más 

largo que el observador de S’ (el que va en el tren junto con el reloj). 

 

 
Si ahora tenemos en cuenta la hipótesis de Einstein de que “la velocidad de la luz es la misma 

en cualquier sistema” resulta evidente que si desde tierra firme se ve un recorrido más largo 
también se necesita más tiempo para hacerlo. Para el observador S que permanece en Tierra pasa 
más tiempo, o sea que para el que viaja en el tren pasa menos tiempo. 

El hecho de que pase menos tiempo entre dos sucesos es lo mismo que decir que sus unidades de 
medida se han hecho más grandes y por esto se dice que habla de “dilatación del tiempo”.  

 

 
El observador (S’) en movimiento ve pasar menos tiempo porque ve un recorrido 

más corto. 

Para el observador de tierra firme (S) pasa más tiempo porque ve un trayecto más 

largo (para el mismo rayo de luz). 

 

 
Es interesante, para concretar ideas, saber que existe un factor sencillo que se utiliza en R.E. para 

medir cuanto más rápido pasa el tiempo para el que queda en tierra firme. Este factor se llama factor 
gamma o constante relativista y se representa por la letra griega gamma (γ ). 

 
 
 

)( skmv  cv=β     γfactor       )( skmv  .).( relatvelβ     γfactor      
       

1 000 0,003 1,000 006  30 000 0,100  1,005 
2 000 0,007 1,000 023  40 000 0,133  1,009 
3 000 0,010 1,000 050  50 000 0,167  1,014 
4 000 0,013 1,000 089  60 000 0,200  1,021 
5 000 0,017 1,000 139  90 000 0,300  1,048 
6 000 0,020 1,000 200  120 000 0,400  1,091 
7 000 0,023 1,000 272  150 000 0,500  1,155 
8 000 0,027 1,000 356  180 000 0,600  1,250 
9 000 0,030 1,000 450  210 000 0,700  1,400 
10 000 0,033 1,000 556  240 000 0,800  1,667 
12 000 0,040 1,000 801  270 000 0,900  2,294 
15 000 0,050 1,001 252  290 000 0,967  3,906 
18 000 0,060 1,001 805  295 000 0,983  5,500 
20 000 0,067 1,002 230  299 000 0,997  12,258 
21 000 0,070 1,002 459  299 900 0,999 667 38,733 
24 000 0,080 1,003 215  299 990 0,999 967 122,476 
27 000 0,090 1,004 075  299 999 0,999 997 387,299 
30 000 0,100 1,005 038  300 000 1,000 000 infinito 

 

Tabla 1 -  Constante relativista (γ ) para distintas velocidades. 
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En la tabla 1 se pueden ver estos valores para una amplia gama de velocidades. El factor gamma 
es siempre mayor que la unidad pues se obtiene dividiendo el tiempo mayor (el de S) entre el menor 
(el de S’).  

La tabla nos permite ver que a bajas velocidades casi no se notará el efecto, mientras que a altas 
velocidades la diferencia entre ambos tiempos será muy grande. 

En la tabla aparece también la velocidad relativa ( β ), que es la velocidad comparada con la de 
la luz (c) y siempre será un número entre 0 y 1, ya que la velocidad del móvil no puede superar la 
velocidad de la luz. En cambio la constante relativista (γ ) siempre será mayor que la unidad y crece 
rápidamente al acercarnos a la velocidad de la luz (300 000 km/s). 

Para concretar el significado de la dilatación del tiempo podemos leer algunos valores de esta 
tabla y compararlos con velocidades conocidas. 

La velocidad más rápida en la atmósfera es la de los aviones supersónicos que pueden ir dos o 
tres veces más rápidos que el sonido, o sea que podemos ir hasta unos 1000 m/s. Es todavía una 
velocidad muy lenta comparada con la primera que aparece en la tabla, 1000 km/s, y para ésta aun 
la constante relativista es casi la unidad. La diferencia de 6 millonésimas de segundo es inapreciable 
para el hombre corriente. 

Hay que alcanzar una velocidad de 15 000 km/s para que la diferencia de tiempos sea de una 
milésima (un segundo en el tren equivale a 1,001252 s en tierra firme). 

Para que la diferencia de ritmos sea apreciable a simple vista deberíamos llegar a velocidades del 
orden de 50 000 km/s, para la cual vemos una diferencia de 14 milésimas (un poco más del 1 %). A 
partir de aquí el retraso en las comunicaciones y en los relojes se iría haciendo muy evidente. 

En los ejemplos se suele usar la velocidad de 180 000 km/s porque tiene una constante relativista 
especialmente sencilla para los cálculos. En nuestros diagramas utilizaremos este valor. 

 

 
Para una velocidad de  180 000 km/s   la constante relativista vale:     25,1=γ  

 

 
La diferencia entre los tiempos del tren y de tierra firma es ahora del 25%. Por cada segundo 

transcurrido en el tren en tierra firme transcurren 1,25 s. Para 100 segundos del tren en tierra firme 
transcurren 125 s. La diferencia sería claramente apreciable por cualquiera. 

Lo que hace interesante este ejemplo es que la diferencia sea exactamente del 25%, ya que en la 
mayoría de valores de la tabla la constante relativista gamma es sólo aproximada (tiene más 
decimales). 

Como curiosidad, a una velocidad de 290 000 km/s la constante relativista es casi 4, lo cual 
significa que el tiempo en el tren transcurre 4 veces más lento, o que en tierra firme transcurre 4 
veces más rápido. Aunque es una velocidad inalcanzable para el hombre, ya se ha comprobado con 
partículas atómicas que estas diferencias de ritmos de tiempo son reales. 

 
 

A.4.3.  El interferómetro (y la contracción de longitudes).  

La hipótesis de que cualquier observador ve la misma velocidad para la luz nos ha llevado a que 
el tiempo transcurre a ritmos diferentes para un observador en reposo (S) y otro en movimiento (S’). 
Algo similar ocurrirá con las medidas de longitudes, pero sólo en la dirección del movimiento. 

Para estudiar el efecto de la velocidad sobre las longitudes utilizaremos un instrumento parecido 
al reloj de luz del apartado anterior, el interferómetro. 

Este instrumento es similar (Fig. 4.3) al que usaron Michelson y Morley en 1887 para comprobar 
las velocidades de la luz en diferentes direcciones y funciona como dos relojes de luz (uno 
horizontal y otro vertical) sincronizados. 
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Ambos brazos son iguales y para que vayan sincronizados hacemos entrar un pulso de luz por 
la entrada A incidiendo sobre un espejo semitransparente (línea oblicua punteada) que deja pasar la 
mitad de la luz (que seguirá hacia la derecha) y refleja la otra mitad, que saldrá reflejada hacia 
arriba. Así el rayo de luz que ha entrado por A se ha dividido en dos. Uno sigue en la misma 
dirección que entró y recorrerá el tubo horizontal (hacia la derecha) hasta chocar con el espejo de la 
derecha, reflejándose en el y regresando al punto de partida. El segundo rayo o pulso sigue un 
trayecto vertical a lo largo de un segundo tubo. Cuando alcance el espejo de arriba (final del tubo 
vertical) se reflejará y regresará también al punto de partida. 

 

  
 

Fig. 4.3 -  Interferómetro en reposo. 
 
Supongamos que el hombre que viaja en el tren lleva ahora un interferómetro en la posición de la 

figura 4.3. El tren viaja de izquierda a derecha (deberemos imaginarlo), y el interferómetro se 
moverá con el tren en la misma dirección. Durante todo el viaje se mantiene un tubo vertical y el 
otro horizontal, este último en la misma dirección en la que se mueve el tren. 

El sistema funciona como dos relojes de luz (explicados con detalle en las páginas anteriores) 
que funcionan sincronizados. Ambos brazos miden “c” (desde el espejo semitransparente en que se 
dividen los rayos hasta el espejo del fondo de cada tubo). 

Igual que suponíamos al hablar de relojes de luz, podemos suponer que tras lanzar el primer 
pulso de luz este va y viene a lo largo de los tubos sin perdida de energía y que unos detectores 
pueden detectar la llegada de los pulsos de vuelta al espejo semitransparente de la entrada. Unos 
espejos situados en A y B se encargarían de reflejar de nuevo la luz para que el reloj no se parase y 
si el reloj tuviera perdidas de energía se podría añadir un mecanismo que renovara el pulso antes de 
que se extinguiera. 

En la literatura relativista se suele seguir la idea de Michelson y Morley, que después del 
trayecto de ida y vuelta hicieron salir la luz por otro agujero lateral B para medir el desfase de 
tiempo entre ambas señales. El razonamiento es idéntico tanto si la luz hace un sólo trayecto de ida 
y vuelta (experimento de Michelson y Morley) como si son dos relojes de luz y los pulsos van y 
vienen sin parar. En cualquier caso nosotros sólo analizaremos un trayecto de ida y vuelta. 
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A.4.4.  ¿Qué verá el observador del tren (S’)?  

Un experimento casi idéntico a este fue realizado por Michelson y Morley en 1887 con 
instrumentos muy precisos y observaron exactamente los mismos tiempos en ambos tubos, a pesar 
de que esperaban que el movimiento de la Tierra hiciera retrasarse al reloj horizontal. 

Para él observador de S’ el reloj está quieto, por tanto verá dos pulsos idénticos, uno recorriendo 
el tubo vertical y otro perfectamente sincronizado recorriendo el tubo horizontal. 

Estar sincronizados significa que cuando el pulso vertical llega al final del tubo ocurre lo mismo 
con el pulso horizontal. Ambos se reflejan a la vez y ambos vuelven hacia atrás a la misma 
velocidad, llegando simultáneamente al punto de partida (el espejo semitransparente que habíamos 
colocado junto a la entrada). La Fig. 4.3 representa lo que ve el observador (S’) del tren. 

 

 
El observador del tren (S’) ve dos relojes idénticos y perfectamente sincronizados. 

Ambos pulsos llegan a la vez al final de ambos tubos (y rebotan en sus espejos) 

Ambos pulsos regresan simultáneamente al punto de partida (junto a la entrada A). 

 

 

Estudiemos como se ve el interferómetro desde tierra firme y entenderemos la sorpresa de 
Michelson y Morley en 1887.  

 
 

A.4.5.  ¿Qué verá el observador de tierra firme (S)?  

Vistos desde tierra los recorridos por ambos tubos resultan ser muy distintos debido 
precisamente a que están en movimiento. 

El recorrido en el tubo vertical es el mismo que en el problema del reloj estudiado en el apartado 
anterior (Fig. 4.1 para el observador del tren y Fig. 4.2 para el de tierra firme), y por tanto el 
resultado también será el mismo. 

Sin embargo en el trayecto por el tubo horizontal observamos una importante asimetría. Durante 
el viaje de ida la luz recorre un trayecto mucho más largo, pues el espejo de la derecha se va 
alejando del pulso de luz. 

En la figura 4.4 vemos el tubo horizontal en dos posiciones. Arriba vemos el instante inicial, 
cuando el pulso de luz sale del espejo semitransparente (no dibujado aquí) hacia la derecha. Abajo 
el final del primer recorrido, cuando llega al espejo de la derecha. Observamos que el tubo se habrá 
desplazado un cierto espacio (indicado por la figura punteada de la izquierda) y por tanto el pulso 
de luz habrá recorrido un espacio más largo que la longitud del tubo. Habrá recorrido la longitud del 
tubo (representado por l1) más el espacio que se haya desplazado el tubo (representado por vti). 

 

  
Fig. 4.4 -  Brazo horizontal del interferómetro en movimiento. 
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Por el contrario durante el viaje de vuelta el mismo pulso recorre un trayecto mucho más corto 
debido a que ahora el espejo semitransparente de la entrada corre al encuentro del pulso. 

En la figura 4.5 vemos el tubo horizontal en otras dos posiciones. Arriba vemos el principio del 
viaje de vuelta, justo después de rebotar en el espejo de la derecha. Abajo el final del viaje, cuando 
llega de nuevo al punto de partida (el espejo semitransparente).  

Observamos que el tubo se habrá desplazado un cierto espacio (representado por vtv) y por tanto 
el trayecto recorrido es más corto que la longitud del tubo (representada por l1) y por tanto mucho 
más corto que el del viaje de ida. 

 

  
Fig. 4.5 -  Brazo horizontal del interferómetro en movimiento. 

 

 

Lo primero que nos sorprende es que el observador del tren ha visto tiempos iguales para el 
trayecto de ida y el de vuelta, mientras el observador de tierra firme ve duraciones muy distintas. 
Estas situaciones paradójicas son muy frecuentes en relatividad, pero la contradicción es sólo 
aparente, como veremos más adelante. 

 
 

A.4.6.  Comparación de los dos trayectos  

Para entender mejor lo que ocurre compararemos ahora el trayecto vertical, que conocemos 
perfectamente (Fig. 4.1 y 4.2), con el trayecto horizontal y lo haremos para ambos observadores.  

En la Fig. 4.9 hemos representado los dos trayectos completos, pero comenzaremos estudiando 
la primera mitad del trayecto, para lo que utilizaremos la Fig. 4.7. 

El primer punto a tener en cuenta es que para ambos observadores el movimiento vertical es 
simétrico. Recordemos que en la Fig. 4.1 esquematizábamos lo que se ve desde el propio tren (S’) y 
en la  Fig. 4.2  lo que ve el observador de tierra firme (S). Por tanto: 

 

 
Cuando el pulso vertical llega al espejo de arriba ha pasado la mitad del tiempo 

para ambos observadores, pues para ambos el movimiento vertical es simétrico. 

 

Sabemos que los tiempos medidos por ambos serán diferentes debido a la dilatación temporal, 
pero para ambos será la mitad de su viaje. Es medio ciclo, la mitad del problema que estamos 
estudiando. 

Para el observador del tren las cosas son muy sencillas pues ambos tubos son iguales y los pulsos 
que viajan por ellos tienen idénticos comportamientos (Fig. 4.3), de manera que en el instante que 
estamos analizando, la mitad del tiempo, el observador del tren ve que los dos pulsos llegan 
simultáneamente al final de ambos tubos. El reloj horizontal y el vertical van perfectamente 
sincronizados. El segundo medio ciclo, o sea el viaje de regreso de ambos pulsos, también se ve 
perfectamente sincronizado desde dentro del tren. 
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Fig. 4.6 -  El interferómetro y el tren se desplazan a gran velocidad hacia la derecha, pero 

dentro del tren no aprecian el movimiento y por tanto ven lo mismo en ambos tubos. 
 

Sin embargo las cosas son más complicadas para el observador de tierra firme. 
¿Dónde se encuentra el pulso horizontal cuando el vertical llega al espejo de arriba (o sea a la 

mitad del tiempo)?  
Ya hemos visto que para el observador de tierra firme el trayecto recorrido por la luz es más 

largo debido a que el tubo se ha desplazado. Queremos saber cuan largo es, pero como hemos 
decidido no hacer cálculos deberemos hacer un razonamiento geométrico para entender lo que 
ocurre. 

Sabemos que ambos rayos de luz han partido del mismo punto en el mismo instante, por tanto 
durante esta primera mitad del viaje (tiempos iguales) tienen que haber recorrido la misma 

distancia, aunque sea en direcciones diferentes (pues la velocidad de la luz es siempre la misma). 
Esto es propio de las ondas y para entender lo que pasa podemos tomar como ejemplo cualquier 

otra onda. Imaginemos por un segundo que tiramos una piedra en el centro de un estanque. Las 
ondas generadas recorren la misma distancia en todas las direcciones, y esto se refleja en que 
forman circunferencias a partir del centro en que se originaron. Si en un segundo ha recorrido 
5 metros en dirección norte, en dirección este habrá recorrido exactamente lo mismo. 

En nuestro interferómetro hemos canalizado estas ondas en dos direcciones y por tanto no vemos 
las circunferencias, pero podemos coger un compás y trazar una circunferencia desde el punto de 
partida (el espejo semitransparente) con lo cual podremos comparar los rayos horizontal y vertical 
(véase la Fig. 4.7). 

 

 
 

Fig. 4.7-  El rayo vertical llega arriba a la mitad del tiempo. En este tiempo el interferómetro  

se ha desplazado una unidad. Pero el pulso horizontal no ha llegado a la mitad del tubo. 
 

En vez de tomar un ejemplo cualquiera hemos elegido la velocidad que nos genera el gráfico 
más sencillo posible (para este razonamiento geométrico), es la velocidad a la que el tren se 
desplaza un espacio exactamente igual al brazo vertical del interferómetro (l0) en el medio ciclo que 
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estamos estudiando (veremos que corresponde a un 71% de la velocidad de la luz, unos 
210 000 km/s). 

A esta velocidad, tras medio ciclo el pulso vertical está llegando al espejo de arriba. Trazamos 
con el compás un trozo de circunferencia para ver donde se encuentra el rayo horizontal y 
obtenemos (ver la cinta métrica de la Fig. 4.7) una distancia de un poco más de 1,4 unidades. 
Nuestra unidad es l0, la longitud del brazo (vertical) de nuestro interferómetro.  

En ese mismo tiempo el recorrido horizontal del interferómetro es exactamente l0 (pues hemos 
elegido la velocidad del tren para que así sea) y la altura a la que ha llegado el rayo vertical también 
es l0, de esta manera el rayo vertical (oblicuo en rojo en las Fig. 4.7 y 4.8) recorre exactamente la 
diagonal de un cuadrado de lado l0 (una unidad en nuestra cinta métrica), y resulta un gráfico muy 
fácil de reproducir y de medir con mucha precisión. 

 

 

 
 

Fig. 4.8 -  El rayo vertical recorre la diagonal de un cuadrado de lado unidad. Es fácil 

comprobar con el compás que ambos han recorrido un poco más de 1,4 unidades. 
 

 

Dado que la longitud del interferómetro era exactamente l0 tanto horizontal como verticalmente, 
observamos que cuando el rayo vertical (en rojo) llega arriba el rayo horizontal (también en rojo) 
todavía no ha llegado a la mitad del tubo, debido a que el tubo se ha movido exactamente esa 
longitud l0 . 

En la cinta métrica de la figura 4.7 vemos que el interferómetro, y por tanto el punto de partida 
(el espejo semitransparente) se ha desplazado una longitud exactamente igual a la longitud del tubo 
vertical ( l0 ) y por esto se encuentra exactamente sobre el 1 de la cinta. 

El pulso de luz se encuentra solamente 0,41 unidades más allá, o sea que no ha llegado a la mitad 
del tubo horizontal (que serían 0,5 unidades, o sea el punto marcado como 1.5). 

Está claro que: 
 

 
Cuando el pulso vertical llega arriba (Fig. 4.7) se cumple la mitad del tiempo y el 

pulso horizontal no ha llegado a la mitad del tubo horizontal (está en 0,41). 

La otra mitad de tiempo no le bastará para llegar al espejo de la derecha del tubo. 

 

 

Sin embargo sabemos que el rayo vertical llega de regreso al punto de partida justo en el mismo 
momento que el rayo vertical, pues así lo ve el observador de dentro del tren (Fig. 4.3). 
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Cuando se cumpla el tiempo para el observador de tierra firme, el rayo horizontal debería haber 
llegado al espejo de la derecha y haber regresado al punto de partida, pero hemos visto que el rayo 
horizontal sólo habrá recorrido un 82 % del tubo horizontal (41 % en cada medio ciclo) y por 
tanto parece que ni siquiera habrá llegado al final del tubo, y mucho menos habrá regresado a su 
punto de partida. 

 
 

A.4.7.  La contracción de longitudes (o contracción de Lorentz).  

Está claro que la única manera de que el pulso horizontal alcance el espejo de la derecha antes de 
completar el segundo medio ciclo es que su longitud se haya acortado más del 18 % (que es lo que 
le falta según nuestro cálculo anterior). Repasemos las medidas que hemos encontrado para ambos 
observadores. 

Si ambos tubos medían “c”, para el observador del tren la luz tarda un segundo para llegar arriba, 
mientras que tarda 1,41 segundos para el observador de tierra firme (como se puede comprobar en 
la cinta métrica del dibujo, pues recorre una longitud 1,41 veces mayor). Este hecho no nos extraña 
pues ya sabíamos que el tiempo pasa más lento para el observador en movimiento. Éste número 
será además el factor gamma (γ ) (véase el apartado A.4.2 y la tabla 1). 

Para el observador del tren el pulso del tubo horizontal también tarda un segundo en llegar al 
fondo del tubo, pues ambas longitudes son iguales y la velocidad de la luz es la misma en todas 
direcciones. 

Sin embargo para el observador de tierra firme el pulso del tubo horizontal tiene un recorrido 
muy asimétrico (Fig. 4.4 y 4.5). Tras medio ciclo (tras 1,41 segundos) sólo ha recorrido un 41 % de 
la longitud del tubo original y si este no se contrajera no podría terminar de recorrerlo en el otro 
medio ciclo (otros 1,41 s). 

Para el observador de tierra firme el pulso vertical tardará otros 1,41 segundos en regresar al 
espejo de abajo, pues el recorrido de este pulso es perfectamente simétrico. Durante esta segunda 
fase del viaje el pulso horizontal debe llegar al extremo del tubo y regresar, pero no podrá llegar al 
otro extremo a menos que esté a menos de otras 0,41 unidades y esto exige que el tubo horizontal 
se haya contraído. 

 

 
 

Fig. 4.9 -  Si el tubo horizontal no se encoge el pulso horizontal no puede llegar a tiempo. 
 

 

La situación real se puede ver en la figura 4.8. Hemos dibujado el brazo horizontal mucho más 
corto, pero no es ninguna exageración, es la longitud que necesita tener el brazo horizontal para que 
la luz tenga tiempo de llegar al espejo de la derecha y regresar al de la izquierda a tiempo. 
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La contracción detectada resulta tener el mismo factor gamma que aparecía en la dilatación de 

tiempos. La longitud del brazo se ha acortado en un factor de 0,71 (mide un 71% de lo que medía, o 
sea de lo que mide el tubo vertical), que equivale a que el brazo más largo (el vertical) sea 1,41 
veces mayor que el pequeño. 

La velocidad que lleva el tren (y el interferómetro) es fácil de calcular dividiendo el espacio 
recorrido (c = 300 000 km) y el tiempo que ha tardado (1,41 s), pero también podemos leer en la 
tabla 1 que la velocidad que corresponde al factor gamma de 1,41 es de unos 210 000 km/s. Esta es 
la velocidad que lleva el tren y el interferómetro de nuestro ejemplo. 

Resumiendo, si ambos observadores ven para la luz la misma velocidad la única explicación 
posible para esta situación es que los brazos han cambiado de longitud. Si suponemos, igual que 
cuando estudiábamos el reloj de luz, que el brazo vertical permanece intacto, resulta que el 
horizontal (que se desplaza en la dirección del movimiento) se habrá contraído en una fracción igual 
al factor relativista  γ  (su longitud es igual a la original dividida por ese factor; en nuestro ejemplo 
la longitud queda dividida por 1,41). 

 
 

A.4.8.  Increíble... pero cierto.  

La Relatividad nos ha llevado a dos consecuencias difíciles de admitir: 
 

 
En un sistema en movimiento (S’) el tiempo pasa más despacio. 

En la dirección del movimiento (de S’) las longitudes se contraen. 

 

 

Haciendo un esfuerzo podríamos imaginar que la velocidad enlentecería los procesos vitales de 
las personas, como lo hace la hibernación (el frío), o que una imaginaria “presión” debida a esa 
misma velocidad comprimiría las longitudes, ... pero no es así. 

La paradoja reside en que la R.E. afirma que el observador en suelo firme ve como el reloj del 
tren va más despacio y a la vez que el observador del tren ve el reloj de tierra firme ir más despacio. 
La Relatividad propone una simetría completa en lo que ven ambos espectadores, pues ninguno de 
estos sistemas está en reposo. ¡No existen sistemas en reposo! 

Aunque en nuestro razonamiento dábamos prioridad al sistema de tierra firme como si estuviera 
quieto, el Principio de Relatividad (ver el apartado A.3.) afirma que no podemos distinguir sistemas 
fijos y móviles, pues todas las leyes de la física son iguales en todos ellos, por tanto desde el tren 
deben ver lo mismo cuando miran a tierra firme. 

Ambos hechos se alejan de nuestra experiencia y nos resulta difícil admitir que no haya medidas 
objetivas para longitudes y tiempos, pero es a lo que nos ha llevado una hipótesis tan sencilla como 
que todos los observadores ven la misma velocidad para la luz. 

Michelson era un gran científico, lo comprobó personalmente varias veces con experimentos 
muy precisos y sin embargo nunca se lo creyó... así que es bastante normal que nos cueste 
admitirlo. 

En el siguiente apartado analizaremos más a fondo el significado de estas dos afirmaciones. 
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A.4.9.  La transformación de Lorentz  

Lorentz propuso como explicación posible del resultado negativo del experimento de Michelson 
y Morley que las longitudes debían contraerse en la dirección del movimiento exactamente en la 
proporción necesaria para compensar el desfase esperado entre los dos recorridos del 
interferómetro. 

Observemos que las relaciones establecidas dejan bien claro que en S’ (el sistema en 
movimiento) ni el tiempo ni el espacio se miden igual que en S, pero no es fácil entender como es 
esto. Lo mejor es trabajar algunos ejemplos y ver como toman medidas en ambos sistemas. Así 
entenderemos porqué ven cosas distintas. 

Una de las ideas fundamentales es que cuando hablamos de sistema inercial no nos referimos a 
un espacio reducido como un laboratorio, sino que es un sistema muy extenso, que se prologa en 
todas direcciones. Si tenemos que medir distancias importantes directamente (en el instante en que 
ocurren los sucesos) deberemos tener observadores en los puntos que nos interesen para dar 
constancia del suceso, de la posición e instante de tiempo en que ocurre. 

 

 
Un sistema inercial tiene infinidad de observadores, uno en cada punto. 

Todos viajan a la misma velocidad y por tanto están inmóviles respecto a los demás. 

Cada uno tiene su propio reloj debidamente sincronizado con todos los demás. 

 

 

Nosotros no podemos estar en todas partes a la vez, y no podemos fiarnos de la vista pues los 
sucesos lejanos no se ven enseguida debido a que la luz (la imagen que debe llegar a nuestra retina) 
tarda mucho tiempo en llegar. Aunque en la práctica puede resultar inviable, necesitamos 
observadores en todos los puntos en los que queramos observar lo que sucede (sucesos). 

El segundo concepto fundamental en R.E. es el de reloj. El tiempo siempre se ha medido con 
objetos en movimiento (péndulos, depósitos que se van vaciando, etc.), así que no debe 
sorprendernos que usemos el movimiento de la luz para medir tiempos. Sin embargo la hipótesis de 
la constancia de la velocidad de la luz nos ha llevado a ver que  

 

 
En Relatividad el tiempo se mide (se puede medir) por el espacio que recorre la luz. 

 

 

Hemos usado en varias ocasiones el argumento de que si un observador ve que la luz recorre más 
espacio es que ve pasar más tiempo en su reloj que el otro observador que ve un recorrido menor.  

La tercera idea fundamental para entender el significado de la transformación de Lorentz es que  
 

 
La dilatación de tiempos es real, aunque sólo se aprecia a grandes velocidades. 

La contracción de longitudes es real, pero prácticamente imposible de apreciar. 

 

 

En efecto, la dilatación de tiempos ya se ha comprobado con partículas subatómicas aceleradas 
a grandes velocidades, con satélites (GPS) que requieren medidas muy precisas de posición y 
tiempo, y cabe esperar que algún día podremos comprobarlo realizando largos viajes interestelares. 
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Sin embargo la contracción de longitudes siempre se ha comprobado indirectamente ya que la 
comprobación directa exigiría medir la longitud de un objeto que se mueve a velocidades muy 
elevadas respecto a nosotros, y esto siempre será muy difícil de hacer directamente (con una cinta 
métrica o algo equivalente). 

Hay que tener en cuenta que si en el tren llevan una cinta métrica al lado del interferómetro (en 
posición horizontal) veremos como ésta se acorta igual que el brazo horizontal del interferómetro. 
Esta medida no es la que ve el observador de tierra firme, pues este debe medir con metros de tierra 
firme. Una cinta métrica que viaje con el tren medirá lo que ven los propios observadores del tren 
(S’) y no servirá para apreciar cambios, pues también se contraerá.. Este hecho deja claro que en el 
sistema en movimiento (dentro del tren) no apreciaran la dilatación temporal ni la contracción 

de longitudes. 
 

 
Los observadores del sistema en movimiento (S’) no aprecian ninguna dilatación de 

su tiempo pues sus ritmos biológicos se enlentecen igual que sus relojes mecánicos 

En S’ tampoco aprecian ninguna contracción de longitudes, pues sus cintas 

métricas, al igual que cualquier otro objeto, se contraen en la misma medida. 

 

 

Estas dos transformaciones simétricas, la espacial y la temporal contienen la esencia de las 
transformaciones de Lorentz, y no necesitaremos ecuaciones para trabajar con ellas, ya que los 
diagramas de Minkowski reflejan con exactitud las mismas relaciones que las ecuaciones. 

Los ejemplos del capítulo siguiente nos servirán para entender mejor estas transformaciones y 
para despejar las dudas que generan algunas paradojas como la de la simetría. Veremos que 
esencialmente todo se reduce a que cada sistema mide de manera diferente. 
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A.5. Ejemplos numéricos y gráficos 
 

A.5.1.  Sistemas inerciales simétricos. 

Para concretar nuestros dos sistemas inerciales imaginaremos dos trenes muy largos uno al 

lado del otro, de manera que cada observador podrá ver lo que ocurre en la parte del otro tren que 
está pasando a su lado, aunque si fuera un tren real pasaría a tanta velocidad que nos costaría ver 
algo. Entre otras cosas supondremos que en cualquier momento ve un observador del otro tren 
pasando a su lado. Supondremos que puede leer la posición de ese observador dentro del otro tren y 
que puede ver la hora el reloj que lleva ese otro observador. 

Cuando ocurra algún suceso (como el paso de un observador o una explosión) el observador 
tiene la función de informar a sus compañeros de tren de la hora y posición reales (las que ve en su 
propio reloj y en su propia cinta métrica) del suceso y de la hora y posición que ve en S’ (datos del 
otro tren). 

El tren deberá ser muy largo porque debemos poder hacer experimentos con espacios y tiempos 
grandes, como el del reloj de luz que medía 300 000 km, así que podemos imaginar que llega hasta 
los últimos planetas del sistema solar (Urano y Neptuno, pues Plutón ya no se considera planeta) y 
si hace falta imaginaremos que va más allá. 

El origen de coordenadas es el punto en que centralizamos toda la información. A efectos 
prácticos podemos imaginar que hay un responsable del tren que centraliza la información en una 
sala de control. Podemos imaginar algo así como el comandante de esa inmensa nave espacial que 
es nuestro tren. Además supondremos que en el instante inicial de nuestros experimentos ambos 
comandantes se encuentran uno al lado del otro y que ponen sus relojes a cero. Los relojes de la 
primera nave S están todos sincronizados con el del primer comandante y los relojes de la segunda 
nave S’ están todos sincronizados con el del segundo comandante.   

Nuestro problema fundamental es entender como se realizan las medidas, y con frecuencia estas 
nos conducen a situaciones paradójicas como la siguiente. Hemos dicho que en el instante inicial 
los relojes de ambos comandantes se ponen a cero (se sincronizan). Los relojes de la primera nave S 
están todos sincronizados con el del primer comandante y los relojes de la segunda nave S’ están 
todos sincronizados con el del segundo comandante. A primera vista da la sensación de que en ese 
instante inicial todos los relojes de todos los observadores de S deben coincidir con los de sus 
homólogos de S’, pero no es así, pues miden los tiempos y la simultaneidad de formas diferentes. 

También da la sensación de que es una situación muy simétrica y que las longitudes inicialmente 
deben medirse igual, es decir, que el observador que está a 100 metros del comandante de la 
primera nave debe tener a su lado al observador que el segundo comandante tiene a 100 metros, 
pero tampoco es así, pues también miden las distancias de maneras diferentes. 

 

 
Los observadores del primer sistema (S) ven correctamente las medidas que hacen 

sus compañeros de tren, pero ven que los del otro tren (S’) miden “mal”. 

Los de S’ ven lo mismo pues la situación es completamente simétrica. 

 

 
Si queremos aclarar estas paradojas necesitamos un instrumento que nos permita razonar con una 

precisión aceptable, y este instrumento son los diagramas de Minkowski a los que dedicamos este 
capítulo. 

Tener las ecuaciones de Lorentz no nos aclararía más las cosas, e incluso con ellas deberíamos 
razonar sobre diagramas espacio-tiempo. Los problemas más interesantes de la R.E. se pueden 
estudiar con mucho detalle sobre estos diagramas sin necesitar nunca ninguna ecuación.  
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A.5.2.  Las unidades de espacio-tiempo: el segundo-luz y el metro-tiempo. 

Al utilizar las transformaciones de Lorentz veremos que en R.E. el espacio y el tiempo se 
mezclan íntimamente, hasta el punto de que lo que en un sistema es espacio en otro puede ser 
tiempo. Esto nos lleva a revisar las unidades que utilizamos para longitudes y tiempos. 

En astronomía es usual utilizar el año-luz (que se suele abreviar “al”) para medir grandes 
distancias ya que las unidades que nos son más familiares (metro, kilómetro,...) se quedan muy 
cortas. Es la distancia que recorre la luz en un año y es una distancia de casi diez billones de 
kilómetros (9,46 billones de km). 

Nos interesa entender este ejemplo porque es un caso real en el que se usa el tiempo para medir 
distancias. 

Si nos dicen que Próxima Centauri (la estrella más próxima a nosotros después del Sol) está a 
4,27 años-luz de distancia, realmente nos están dando el tiempo que tarda su luz en recorrer la 
distancia hasta nosotros (4,27 años). Aunque esto puede sorprender, en realidad es una unidad que 
nos permite apoyarnos en conceptos muy intuitivos para hacernos una imagen de las dimensiones 
estelares: la velocidad de la luz y la idea de larguísimos viajes interestelares.  

Como sabemos lo que es un año-luz podríamos pasar este tiempo (4,27 años) a kilómetros sin 
mucho esfuerzo. Sin embargo esto no nos aclararía nada y el número resultante resultaría muy  
grande y engorroso de manejar. En la práctica es más sencillo hablar de 4,27 años luz. 

En R.E. esa distancia es, en muchos casos, demasiado grande, así que frecuentemente usaremos 
el segundo-luz. 

 

 
Para distancias grandes es frecuente usar el año-luz, el segundo-luz, ... 

Estamos usando un tiempo para indicar una distancia. 

 

 

El segundo-luz (que podemos abreviar “sl”) es la distancia recorrida por la luz en un segundo 
(unos 300 000 km). Es una distancia que se utiliza con frecuencia en R.E. y nosotros lo hemos 
hecho al describir nuestro reloj de luz (apartado A.4.1) y nuestro interferómetro (apartado A.4.3). 

 

 

Fig. 5.1 -  Diagramas espacio-tiempo usando 

unidades habituales (segundo y sl). 

 

 
Fig. 5.2 -  Diagramas espacio-tiempo usando 

unidades astronómicas (año y al). 
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Aunque “c” es una velocidad, en R.E. es frecuente hablar de “una distancia c” y nosotros ya lo 
hemos hecho en varias ocasiones. Así lo hacen casi todos los textos de R.E. y su uso para indicar 
distancias está tan extendido que en la práctica no tiene sentido usar el sl (que sería la unidad 
correcta). 

Sin embargo conviene aclarar que a veces se usa como unidad, en cuyo caso significa lo mismo 
que el sl, mientras que en otras ocasiones se utiliza como un número (c = 300 000) y este doble uso 
puede generar confusiones ¿qué significa en la figura 5.1? 

En la figura 5.1 se puede ver el uso habitual de estas unidades en los diagramas espacio-
tiempo. 

Como curiosidad (ya que en este curso de nivel introductorio no hacemos cálculos) diremos que 
igual que hemos usado una unidad de tiempo para indicar distancias podríamos usar distancias para 
indicar tiempos, cosa muy frecuente en relatividad. 

 

 
Un metro-tiempo es el tiempo necesario para que la luz recorra un metro. 

Estamos usando una distancia para indicar un tiempo. 

 

 

Esta unidad de tiempo es muy pequeña (1/300 000 000 s) y se utiliza cuando interesa utilizar 
metros en el eje de espacios, pues en los diagramas de Minkowski siempre se procura que ambas 
unidades sean del mismo orden, de manera que un rayo de luz siempre siga la dirección de la 
diagonal principal (Fig. 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4). Cuando se indica “ct” en el eje de tiempos significa que 
se usan estas unidades (véase la Fig. 5.5 y sus comentarios en el texto).  

No está de más observar que el interés de estas parejas de unidades reside en que en la R.E. el 
tiempo y el espacio se mezclan y funden entre si. Veremos que en cierta manera lo que para un 
observador es tiempo para el otro es espacio. 

También es interesante observar que detrás de estos conceptos siempre está la luz y la velocidad 
de la luz. Para crear un buen diagrama resultará imprescindible que siempre quede claro como se 
representa el movimiento de un rayo de luz. En las figuras 5.1 y 5.2 la línea oblicua representa el 
movimiento de un pulso de luz a lo largo del tiempo. Obsérvese que al cabo de 1s ha recorrido un 
espacio “c”, al cabo de 3s un espacio 3c (señalado en azul), etc. 

Para entender la R.E. y las transformaciones de Lorentz es imprescindible entender que la 
simultaneidad (mismo instante) y la equilocalidad (mismo lugar) no se ven igual desde un sistema y 
desde el otro, y para esto necesitamos saber utilizar estos diagramas espacio-tiempo. 

 
 

A.5.3.  Diagramas espacio-tiempo (de Minkowski): 

Los diagramas espacio-tiempo se utilizan para relacionar dos sistemas, el S del observador de 
tierra firme y el S’ del observador del tren en movimiento. 

El primer sistema de referencia será el S del observador de tierra firme y lo representaremos en 
tinta negra, como en las figuras 5.1 y 5.2. 

El segundo sistema será el S’ del tren y lo representaremos siempre en verde, superponiéndolo al 
anterior, por lo que nuestros diagramas siempre tendrán cuatro ejes. 

La costumbre en Relatividad es utilizar el eje horizontal para representar espacios (va marcado 
con la letra x o con x’) y el vertical para tiempos (marcándolo con t o con t’). 

En la mayoría de casos utilizaremos las unidades de las figuras 5.1 y 5.3, o sea segundo y 
segundo luz (aunque escribiremos c en lugar de sl), pues los movimientos que estudiaremos durarán 
un segundo o dos (como en los ejemplos de los capítulos anteriores). 

Cuando estudiemos los viajes espaciales y el problema de los gemelos necesitaremos utilizar 
unidades mucho mayores y cambiaremos las unidades por el año y el año-luz (figuras 5.2 y 5.4).  
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Fig. 5.3 -  Diagramas espacio-tiempo usando 

unidades habituales (segundo y sl). 

 

 
Fig. 5.4 -  Diagramas espacio-tiempo usando 

unidades astronómicas (año y al). 
 

¿Para qué sirven estos diagramas? 
Estos diagramas fueron propuestos por Minkowski y resultaron múy útiles para interpretar los 

resultados obtenidos con las ecuaciones de Lorentz. Podríamos decir que nos permiten obtener una 
imagen geométrica (visible) del nuevo concepto de espacio y tiempo que introduce la R.E.  

En los apartados siguientes veremos que estos diagramas permiten obtener resultados numéricos 
muy precisos sin hacer un sólo cálculo. En lugar de fórmulas y calculadora usaremos lápiz y regla.  

En caso de encontrar dificultades para interpretar los diagramas, en el apéndice 1 se pueden 
encontrar aclaraciones adicionales. 

 

 
A.5.4.  Calibrar el segundo sistema de referencia (S’): 

Para representar correctamente el segundo sistema de referencia (a esta operación le llamaremos 
“calibrar”) bastará aplicar las transformaciones de Lorentz a las unidades de espacio y tiempo. 

Tomaremos la velocidad del sistema S’ (necesitamos la velocidad del tren o de la nave para 
poder preparar el diagrama) y miraremos en la tabla 1 (apartado A.4.2) que contracción espacial y 
que dilatación temporal corresponde a esta velocidad, o sea, leeremos el factor gamma que le 
corresponde. 

Para muchos ejemplos utilizaremos una velocidad de 0,6 c (0,6 veces la velocidad de la luz) o lo 
que es lo mismo, 180 000 km/s. Este valor aparece en la tabla 1 (apartado A.4.2) y lo hemos elegido 
porque es el que permite hacer diagramas más sencillos. 

 

 
Usaremos una velocidad relatíva  6,0=β   o lo que es lo mismo, una velocidad de  

180 000 km/s.  Para este valor la constante relativista vale:     25,1=γ  

 

 

Dibujaremos estos nuevos ejes en verde y aceptaremos que tienen una inclinación o pendiente de 
0,6. Esto significa que sobre el uno negro hay que marcar un punto verde a una altura de 0,6 y sobre 
el 2 negro un punto verde a una altura del doble (1,2). Esto permite dibujar el eje de espacios verde 
(x’). El eje de tiempos se dibuja exactamente igual pero girando el papel. 
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Fig. 5.5 -  Representación de los ejes de S’ 

debidamente calibrados para 6,0=β . 

 

Para calibrar el diagrama, o sea para marcar las unidades verdes usaremos el factor gamma. 
Sabemos que el tiempo del tren pasará 1,25 veces más lento y sus longitudes se contraerán con 

un factor 1,25. Dicho de otra forma, las unidades de longitud o espaciales (x) del sistema S (el 
observador en tierra firme) serán 1,25 veces mayores que las del tren, y las temporales también. 

Esto significa que donde en los ejes de S (en negro) marca 1,25 unidades, en el eje de S’ (en 
verde) deberá marcar sólo 1 unidad. En la figura 5.5 se puede ver como calibrar el eje verde de 
espacios. El trazo vertical sobre 1,25 nos sirve para situar la unidad verde o de S’. El de tiempos se 
calibra exactamente igual aunque no lo hemos dibujado.  

 

 
Para construir el  eje X’ con pendiente 0,6 tomamos sobre el x=1 una altura de 0,6 

y sobre el x=2 una altura de 1,2. Y trazamos la recta, que pasará por el origen. 

Este eje X’ se calibrará usando la constante relativista   25,1=γ  . Sobre el valor 

1,25 del eje X  trazamos la vertical hasta cortar el eje X’ y allí marcamos la unidad. 

 

 
Observamos que el diagrama es simétrico y es que para las transformaciones de Lorentz el 

espacio y el tiempo funcionan exactamente igual.  
Conviene trazar la bisectriz del cuadrante, ya que como hemos visto al comentar las figuras 5.1 y 

5.2, esta línea representa la evolución temporal de un rayo de luz (sería más correcto decir un pulso 
de luz) y nos sirve de referencia para las demás líneas que trazaremos, que casi siempre serán 
simétricas respecto a esta línea de luz.  

Una vez situados los puntos unitarios ya podemos representar los ejes de S’ con tantas divisiones 
como queramos y comenzar a utilizar el diagrama de Minkowski para estudiar problemas. 

En el diagrama de la figura 5.5 y en muchos de los que usaremos veremos que no se indican 
unidades. El motivo es que funciona igual si son segundos y segundos-luz (como en la Fig. 5.1) o 
son años y años-luz (como en la Fig. 5.2).  
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Realmente si el eje de tiempos está indicado como “ct” (que es lo habitual en Relatividad) 
significa que se usa la unidad natural: metro y metro-tiempo. Aun así con frecuencia se escribe “c” 
en uno o en ambos ejes, queriendo indicar lo mismo que en los diagramas 5.1 y 5.3. 

Pero dado que los tres tipos de unidades funcionan bien, podemos interpretar el gráfico 
indistintamente con cualquiera de las tres parejas de unidades: con metro y metro-tiempo, con 
segundo-luz (c) y segundo, o con año-luz y año. 

 
 

A.5.5.  Ejemplo 1: Lectura de puntos sobre un diagrama de Minkowski. 

Los diagramas de Minkowski ponen en evidencia lo que se ve desde cada uno de los sistemas de 
coordenadas, y esto resulta muy ilustrativo para entender las paradojas de la relatividad. 

Como primer ejemplo del uso de los diagramas podemos mirar como se ve un mismo suceso 
desde ambos sistemas de coordenadas (un punto o par de coordenadas del espacio-tiempo).  

En la figura 5.6 podemos ver que el punto rojo que en S tiene coordenadas (ct=1,7  x=1,5) se ve 
en S’como (ct’=1,0  x’=0,6). 

Obsérvese que para leer las coordenadas negras trazamos líneas verticales y horizontales, 
mientras que para leer las coordenadas verdes trazamos líneas oblicuas. En ambos casos las líneas 
que trazamos, que llamaremos líneas de lectura, son paralelas a los ejes de ese color. Las líneas de 
lectura verdes son paralelas a los ejes verdes y las negras son paralelas a los ejes negros. 

Aunque aquí no podemos extendernos explicando técnicas de dibujo, indicaremos que si 
dibujamos a mano, para obtener un resultado aceptable hay que trazar las paralelas con escuadra y 
cartabón. Una alternativa mejor es el uso de programas de dibujo dentro del ordenador, pero estos 
programas requieren horas de dedicación. Si os interesa este tema podréis encontrar manuales y 
cursos en internet con los que iniciaros en diversos programas de CAD, de dibujo vectorial 
(inkspace), de geometría o de dibujo en general (gimp). 

Volviendo a los diagramas de Minkowsky, veamos como se pueden utilizar para aplicar la 
transformación de Lorentz a cambiar de un sistema a otro.  

 

 
Fig. 5.6 -  Representación de la transformación 

de Lorentz (lectura de coordenadas en S y S’). 
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Si por ejemplo nos dan las coordenadas en el sistema S (ct=1,7  x=1,5) podemos trazar las líneas 
de lectura para encontrar el punto que representan (el punto rojo de la Fig. 5.6) y después si 
trazamos las líneas de lectura verdes (paralelas a los ejes verdes) a partir del punto rojo que hemos 
obtenido antes, podremos leer las coordenadas en el sistema verde S’como (ct’=1,0  x’=0,6). 

Si nos dan coordenadas de S’ el proceso será a la inversa, pues deberemos comenzar por dibujar 
las líneas de lectura verdes y obtener el punto rojo para después leer en los ejes negros.  

La única limitación de estos diagramas radica en que si trazamos muchas líneas sobre un mismo 
gráfico este pierde su efectividad para aclarar ideas. Como veremos en los ejemplos siguientes, 
resulta más efectivo realizar dos gráficos similares que uno con muchas líneas. 

Una vez sabemos leer los diagramas de Minkowski ya estamos en condiciones de utilizar estos 
diagramas para resolver problemas de R.E.. El primer problema que nos planteamos es el de aclarar 
el significado de la contracción de longitudes y la dilatación de tiempos. Antes conviene introducir 
el concepto de línea-mundo o línea de evolución en el tiempo.  

 

 

A.5.6.  Ejemplo 2: Línea de evolución de objetos quietos y en movimiento. 

Consideremos una barra que mida un metro en reposo, y que S’ se lleva en su viaje como patrón 
de longitudes. Supongamos para simplificar que lo colocan con un extremo (A) sobre su origen de 
coordenadas (x’=0) y el otro a un metro de distancia en la dirección de su eje x (x’=1) y 
supongamos que nunca lo mueven de allí. 

Hemos dibujado la posición inicial de la barra en ct’=0 como una línea azul (Fig. 5.7) sobre el 
eje de las x’ (eje verde). 

A pesar del paso del tiempo (ct’=0, 1, 2, ...) la posición del extremo A siempre es x’=0, lo cual 
significa que la línea que representa su evolución temporal en el diagrama espacio-tiempo será una 
recta que está sobre el eje de tiempos (coincide con el eje de tiempos) ya que el eje de tiempos 
(verde) corresponde a todos los puntos con  x’=0. 

Hemos dibujado en rojo sobre el eje verde ct’ la línea-mundo o línea evolutiva del extremo 
izquierdo (A). Análogamente el extremo derecho B tiene una evolución temporal o línea-mundo 
paralela a la anterior (línea roja derecha) y que pasa por la abcisa x’=1, que es la posición inicial 
elegida para este lateral. 

Con el paso del tiempo (ct’=0, 1, 2, ...) la posición del extremo B siempre es x’=1, lo cual 
significa que la línea que representa su evolución temporal en el diagrama espacio-tiempo será una 
recta paralela a la anterior que pasa por x’=1. Es la línea roja de la derecha. 

 

 
La línea de evolución (o línea-mundo) de un objeto puntual inmóvil en S’ (como el 

extremo derecho de la barra de la Fig. 14) es una línea paralela al eje de tiempos 

(línea roja de la derecha). 

A pesar de estar inmóvil para S’ no lo está para S pues se mueve con S’ (verde). Por 

tanto la línea de evolución de un objeto en movimiento en un sistema no es 

paralela al eje de tiempos de ese sistema. 

 

 

Cualquier línea paralela al eje de tiempos representa un objeto inmóvil que evoluciona en el 
tiempo. Para varios instantes de tiempo (t cambia) vemos que la posición (x’) no cambia. 

Visto desde S la línea roja no es paralela al eje de tiempos (de S) y por tanto representa un objeto 
en movimiento, en este caso el extremo derecho de la barra (B) que se mueve con el sistema S’. 

Entre los objetos importantes conviene observar que la línea roja izquierda, que coincide con el 
propio eje de tiempos de S’, representa el movimiento de un objeto (A) situado siempre en el origen 
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de coordenadas de S’. En consecuencia la línea de tiempos representa el movimiento del propio 
origen de S’ (el punto que tiene siempre x’=0) respecto a S. 

 
A.5.7.  Ejemplo 3: Contracción de longitudes sobre el diagrama de Minkowski. 

Consideremos la barra del ejemplo anterior. Mide un metro (en reposo) y  S’ lo lleva en su viaje 
como patrón de longitudes. Hemos supuesto que lo colocan con un extremo (A) sobre su origen de 
coordenadas (x’=0) y el otro a un metro de distancia en la dirección de su eje x (x’=1) y que nunca 
lo mueven de allí. La posición inicial de la barra en ct’=0 está representada la figura 5.7 como una 
línea azul sobre el eje de las x’ (sobre el eje verde horizontal). 

Como ya hemos dicho, a pesar del paso del tiempo (ct’=0, 1, 2, ...) la posición del extremo A 
siempre es x’=0. Su línea-mundo será la recta roja que está sobre el eje de tiempos (coincide con el 
eje de tiempos verde) y corresponde a todos los puntos con  x’=0. 

Análogamente el extremo B tiene una evolución temporal o línea-mundo paralela a la anterior y 
que pasa por la abcisa x’=1. Es la línea roja de la derecha. 

 

 
 

Fig. 5.7 -  La longitud de la barra vista desde S’ siempre es 1m. 

De una posición a otra lo único que cambia es el tiempo. 
 

Es importante observar que en el sistema S’ miran la posición de la barra observando sus dos 
extremos en un mismo instante de tiempo, y para ello en el diagrama usamos líneas paralelas a su 
eje de espacios (paralela al eje verde x’). 

Las dos líneas azules representan como se ve la barra en S’ en dos instantes diferentes. La barra 
inferior está sobre el eje x’ y por tanto todos sus puntos se encuentran en el instante t=0. Es la 
representación de la barra en su posición de partida en el instante t=0. La barra superior (ambas 
barras aparecen inclinadas) tiene todos sus puntos en el instante  t=0,5 (todos sobre una paralela al 
eje x’) y por tanto representa la posición de la barra en ese instante. 

El hecho de que vean la barra inclinada es propio del sistema S’, pues es su manera de ver la 
simultaneidad. Las cosas que ocurren en el mismo instante siempre caen sobre la misma paralela al 
eje x’ (verde). 
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Obsérvese también que para S’ la barra siempre medirá 1 m. El extremo izquierdo A de la barra 
está siempre sobre la línea roja izquierda (el cero de longitudes en S’) y el extremo derecho B 
siempre sobre la línea roja derecha (el 1 de longitudes de S’). 

Evidentemente en el sistema S (negro) no medirán las cosas de la misma manera. 
 
¿Cómo ven la barra de 1 metro desde S? 
En el sistema S también miran la posición de la barra mirando sus dos extremos en un mismo 

instante de tiempo, pero ahora hay que usar paralelas a los ejes negros, que son los de S. 
En la Fig. 5.8 hemos dibujado dos posiciones de la barra (en azul) tal como la ven desde S. En el 

instante inicial t=0 ven el extremo A sobre el origen, pues en este instante ambos orígenes 
coinciden. Como este extremo está en t=0 hay que mirar donde ven los demás puntos en ese mismo 
momento t=0. Evidentemente ahora los puntos están en el mismo instante de tiempo si están en una 
recta horizontal, en este primer momento esta recta es el propio eje x (negro), por esto la posición 
inicial que ven en S para la barra es la línea azul de abajo, sobre el eje x.   

 

 

 
 

Fig. 5.8 -  La longitud de la barra vista desde S siempre es 0,8m. 
 

En la Fig.5.8 hemos dibujado una segunda posición que corresponde a t = 1. Para mirar todos los 
puntos en el mismo instante de tiempo deberemos mirar en una línea horizontal, paralela al eje x 
negro. La representación de la barra en el instante t=1 es la línea azul  de arriba (Fig. 5.8). 

Está claro que la medida será menor que uno. Si miramos la posición del extremo B (trazando la 
línea de lectura vertical) veremos que en el instante t=1 está en x=1,4, mientras que el extremo A 
está en x=0,6. Esto da una longitud de 0,8 metros (abreviaremos escribiendo 0,8 m).  

Aun más fácil es verlo en la posición inicial, o sea mirando la barra azul de abajo. En el instante 
t=0 un extremo está en el origen (x=0) y el otro en x=0,8, por tanto esta es la longitud de la barra. 

Igual que ocurría en S’, la longitud mide siempre lo mismo, pero debido a la diferente forma de 
medir (uno con líneas oblicuas y el otro con líneas horizontales) en un sistema siempre mide 1 m y 
en el otro siempre 0,8 m. 
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Para S’ la barra siempre mide 1 m (línea azul de la Fig. 5.7) La simultaneidad se 

mira trazando líneas paralelas al eje x’ verde. 

Para S la barra siempre mide 0,8 m (línea azul de la Fig. 5.8) La simultaneidad se 

mira trazando líneas paralelas al eje x negro, o sea horizontales. 

 

 

Luego evidentemente desde S se ve la contracción de longitudes que esperábamos. 
La discrepancia entre la medida en un sistema y en otro se debe a que ven evolucionar el tiempo 

de forma distinta. Vemos que la medida de objetos extensos obliga a mirar los extremos 
simultáneamente y en los dos sistemas la simultaneidad se ve de forma diferente. 

 
 

A.5.8.  Ejemplo 4: Contracción inversa de longitudes sobre el diagrama de Minkowski. 

La primera paradoja que citábamos consiste en que desde S’ también verán encogerse las 
unidades de S.  

Ya hemos comentado que aunque parece imposible es así, y lo interesante de los diagramas de 
Minkowski es que permiten entender lo que esto significa. 

La diferencia más importante es que ahora la barra de un metro estará en S y por tanto para S 
está en reposo y su longitud es la del reposo: un metro. 

Suponemos para simplificar que se coloca el extremo izquierdo sobre el origen de coordenadas 
(x=0) y el derecho a un metro de distancia en la dirección de su eje x (x=1) y suponemos que nunca 
los mueven de allí. 

A pesar del paso del tiempo (ct=0, 1, 2, ...) la posición del extremo izquierdo siempre es x=0, lo 
cual significa que la línea-mundo o línea evolutiva del extremo A estará siempre sobre el eje de 
tiempos ya que esta es la representación de los puntos que tienen  x=0. 

 

 
 

Fig. 5.9 -  La longitud de la barra vista desde S siempre es 1m. 
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En el gráfico de la Fig. 5.9 hemos dibujado en rojo sobre el eje negro ct la línea-mundo o línea 
evolutiva del extremo A. El extremo B tiene una evolución temporal o línea-mundo paralela a la 
anterior y que pasa por x=1, que es la posición inicial elegida. La línea-mundo del extremo B es la 
línea roja de la derecha. 

Como en S miran la posición de la barra mirando sus dos extremos en un mismo instante de 
tiempo, en el diagrama usaremos líneas paralelas a su eje de espacios (eje x negro). 

En la Fig. 5.9 hemos dibujado la posición de la barra en t=0 (barra azul de abajo) y en t=1 (barra 
azul de arriba). 

Observamos que para S la barra siempre medirá 1 m. 
 
¿Y como se ve desde S’? 
Para saber como lo verá S’ debemos mirar los dos extremos en un mismo instante de tiempo t’, 

lo cual significa usar paralelas a su eje de espacios x’ (verde). 
Las líneas-mundo de los extremos no cambian, siguen siendo las líneas rojas, pero la manera de 

elegir los puntos simultáneos cambia, y la medida obtenida también cambiará.. 
 

 
 

Fig. 5.10 -  La longitud de la barra vista desde S’ siempre es 0,8m. 
 

En la figura 5.10 podemos ver que al usar paralelas al eje x’ (verde) para medir la longitud 
resulta que la representación de la barra viene dada por las líneas azules oblicuas y la longitud 
(medida sobre el eje verde horizontal) es de 0,8 m. Es más, para S’ la barra siempre medirá 0,8 m 
(ambas barras azules y todas las que queramos dibujar). 

 

 
Ahora para S la barra siempre mide 1 m (línea azul de la Fig. 5.9).  

mientras que para S’ la barra siempre mide 0,8 m (línea azul de la Fig. 5.10). 
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Vemos pues una situación totalmente simétrica de la que teníamos en el apartado anterior. Ahora 
S’ ve la barra de S en movimiento y ve como se contrae. 

Aunque resulte chocante, sobre los diagramas está claro que todo cuadra. S ve encoger el metro 
de S’ y S’ ve encoger el metro de S. 

Está claro que medimos objetos distintos (en el primer caso el metro viaja con S’, mientras que 
en el segundo caso permanece con S) y usamos patrones de tiempo distintos para considerar 
simultáneas dos cosas. Esto es lo que genera la paradoja (una contradicción aparente). 

Pero es importante ver que los diagramas de Minkowski nos han servido para algo más, pues en 
ellos vemos que la discrepancia (entre la medida en un sistema y en el otro) es debida a como ven 
cada uno de ellos la simultaneidad. 

 
 

A.5.9.  Ejemplo 5: Dilatación temporal sobre el diagrama de Minkowski. 

El segundo problema que nos habíamos planteado era el de entender la dilatación temporal. Es 
un efecto que sorprende y no es fácil de imaginar, especialmente porque también es simétrico. 
Veremos de nuevo que la paradoja se debe a que los dos observadores miden tiempos y espacios de 
manera diferente. 

La dilatación temporal se produce al observar un reloj quieto en S’ (o viceversa), y que por tanto 
desde S se ve en movimiento con el sistema S’. 

La línea-mundo de un reloj quieto será una línea paralela al eje de tiempos t’ (verde). En esta 
línea el valor de la x’ es constante, pero el tiempo t’ varía.  

En el gráfico de la Fig. 5.11 hemos escogido observar el reloj que se encuentra en el origen de 
coordenadas de S’. En el instante inicial se encuentra en A (el origen) y al cabo de 1 segundo se 
encuentra en el punto de coordenadas (t’=1, x’=0), o sea en B. No se ha movido de x’=0, pero ha 
pasado un tiempo (1 s) y por esto se desplaza en el eje de tiempos. 

 

 

 
 

Fig. 5.11 -  Dilatación temporal: unidad temporal de S’ vista desde S. 
 



http://larelatividad.esparatodos.es Pág.  37 

Los sucesos A (pasar por el origen) y B (pasar por el  punto B(x’=0, t’=1)) representan el 
principio y el final de un proceso que hemos dibujado como una línea azul por similitud con lo que 
hacíamos en los apartados anteriores, aunque la medida de tiempos no se parece mucho a la de 
longitudes. 

Visto desde S’ el tiempo transcurrido entre los dos sucesos es de 1 unidad (si usamos “ct” 
deberíamos usar el metro-tiempo), y sobre este hecho no hay ninguna duda ya que los dos hechos 
los ve el mismo observador y los mide con el mismo reloj (en S’). La barra azul citada coincide con 
este intervalo de tiempo y podemos decir que materializa esta unidad de tiempo para S’. 

 
¿Cómo verán el paso del tiempo desde S? 
Observemos que para S el reloj no ha estado quieto, sino que se ha desplazado hasta la posición 

x=0,75. Aunque los observadores de S pueden leer el reloj de S’, este no marca un tiempo correcto 
para los observadores de S. Deberemos leer el tiempo que marcan los relojes de S para el suceso B. 

¿En que instante ocurre para S el suceso B? 
Para ver la posición hemos trazado la línea de lectura vertical desde el punto B al eje x (negro). 

Análogamente para ver el tiempo trazamos por B una horizontal (paralela al eje de espacios negro). 
Esta línea de lectura corta en 1,25, indicando que para S han transcurrido 1,25 unidades de tiempo. 

Es importante tener en cuenta que la medida de tiempos la hace un observador de S que se 
encuentra junto a B (podemos decir que en B) en ese momento, y que hemos dicho que es capaz de 
ver la hora que marca el reloj de S’ que pasa a su lado en ese momento. Este observador ve en su 
reloj 1,25 s, mientras que en el de S’ que tiene a su lado ve 1 s. Está claro que los dos sistemas no 
miden igual los tiempos. 

 

 
Los observadores de S ven pasar 1,25 s en su reloj y 1 s en el de S’ (Fig. 5.11).  

El reloj que está en movimiento (para S es S’) parece ir más despacio. 

 

 

Los observadores de S se fían del observador que estaba en el punto B, pues saben que este tiene 
el reloj sincronizado con todos ellos. No pueden leer tiempos en un solo reloj porque el objeto se ha 
movido. Basan sus medidas en la confianza en sus observadores y el concepto de sincronización.  

En cambio el reloj de S’ que se ha movido de A a B es el mismo reloj que un rato antes pasaba 
por el origen (suceso A). Al ver que ese reloj de S’ marca menos tiempo del que marcan sus propios 
relojes no les cabe ninguna duda de que el tiempo de S’ transcurre más despacio. 

Esto resulta sin duda sorprendente, y podríamos intentar encontrar alguna explicación (como 
hacíamos en el apartado A.5.1). Pero lo paradójico no es que para S parezca que los relojes de S’ 
van más lentos sino que si miramos S desde S’ debe ocurrir lo mismo (no existen sistemas de 
referencia privilegiados) y por tanto para S’ son los relojes de S los que se ven más lentos. Lo 
veremos en el siguiente apartado. 

 
 

A.5.10.  Ejemplo 6: Dilatación temporal inversa sobre el diagrama de Minkowski. 

La dilatación temporal vista desde S’es similar, pero resulta más difícil de ver porque ahora se ve 
el reloj de S que se aleja del origen de S’ en dirección contraria. 

La dificultad reside en que no hemos dedicado tiempo a explicar como utilizar los diagramas en 
dirección contraria y no vale la pena dedicarle mucho tiempo porque no volveremos a usarlos, así 
que haremos las indicaciones necesarias para poder interpretar el gráfico, pero no nos extenderemos 
demasiado en los comentarios, que por otro lado son semejantes a los de los apartados anteriores. 
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Ahora el segmento azul AB representa un intervalo temporal de 1 unidad observado sobre un 
reloj inmóvil de S (permanece en x=0 todo el tiempo). Visto desde S’ el reloj se mueve con el 
origen de S 

Para ver como ven desde S’ el suceso B trazamos las paralelas a sus ejes. La paralela al eje x’ 
(verde) pone de manifiesto que t’=1,25, mientras que la paralela a eje temporal t’ (verde) nos da que 
x’= – 0,75. Este resultado es idéntico al obtenido en el apartado anterior, excepto el signo negativo 
de x’, que es debido a que ahora estamos mirando desde S’ y vemos como S se aleja en sentido 
contrario. 

 

 
 

Fig. 5.12 -  Dilatación temporal inversa: unidad de S vista desde S’. 
 

Si comparamos el tiempo visto desde S’ y el leído en el reloj de S veremos una situación 
simétrica a la del apartado anterior. Vemos 1 s en el reloj de S mientras nuestro reloj (de S’) marca 
1,25 s. . 

 

 
El observador de S’ ve pasar 1,25 s en su reloj y 1 s en el de S  (Fig. 5.12).  

El reloj que está en movimiento (para S’ es S) parece ir más despacio. 

 

 

Los diagramas de Minkowski vuelven a poner en evidencia que la aparente paradoja se debe a 
que en los dos casos (Fig. 5.11 y Fig. 5.12) miramos objetos distintos (en un caso miramos un reloj 
de S y en el otro uno de S’) desde dos sistemas que usan maneras diferentes de medir. 
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La conclusión es que no se puede afirmar que un tiempo vaya más rápido que otro, pues eso 
depende de quien lo mire. Siendo más precisos deberíamos decir que depende de quien lo mira y del 
objeto que mira, ya que en nuestro caso la diferencia residía en mirar un reloj de S o uno de S’. 

Una vez más vemos que ambos sistemas usan escalas de tiempo distintas y no comparables 

(una no es mayor ni menor que la otra) más que para sucesos concretos. En el siguiente apartado 
veremos que para sucesos concretos el intervalo de tiempo queda perfectamente determinado y en 
general las medidas de ambos serán distintas. 

 

 
A.5.11.  Sobre la mezcla de longitudes y tiempos. 

Otra forma de ver que los sistemas siguen escalas espaciales y temporales independientes es 
observar que lo que para un sistema es tiempo para el otro puede ser espacio. La mezcla de ambos 
no es perfecta, no puede hacerse de cualquier forma, pero sin duda se mezclan. 

En el ejemplo de la dilatación temporal hemos visto que el reloj de S’ no se mueve de su origen, 
con lo cual este reloj (barra azul de la Fig. 5.11, que mide 1 s) sólo sufre cambios en la coordenada 
temporal, pero mantiene constante la coordenada espacial. Se dice que la distancia que separa 
ambos sucesos es temporal, en este caso es una distancia temporal pura. 

Sin embargo al mirarlo desde S varían tanto la coordenada temporal como la espacial (1,25 s  y 
0,75 sl). La evolución de este objeto se ve compuesta de evolución temporal y espacial. 

En el ejemplo de la contracción de longitudes (Fig. 5.7) ocurre justo lo contrario pero no es fácil 
de ver porque usamos una barra con dos extremos, ambos en movimiento, y no necesitamos 
mantener constante la variable temporal porque la rigidez del sólido mantiene la longitud a lo largo 
del tiempo. 

Repetimos a continuación aquel diagrama y consideremos dos sucesos simultáneos para S’ que 
llamamos A y B. El suceso A ocurre en el instante t’=0 en la posición x’=0, mientras el suceso B 
ocurre en el mismo momento t’=0 pero en x’=1. 

 

 
 

Fig. 5.13 -  Sucesos simultáneos en S’ no lo son en S. 
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La situación es la misma que estudiábamos en el ejemplo 3 sobre contracción de longitudes. 
Visto desde S’ la separación entre ambos sucesos es puramente espacial, ya que la simultaneidad 

significa distancia temporal nula. Se dice que les separa una distancia espacial pura.  
Sin embargo visto desde S la separación espacial cambia y aparece una separación temporal. La 

distancia temporal medida desde S es de 1,25 s y la distancia espacial de  0,75 sl.  
La distancia entre los dos sucesos se ve compuesta de parte temporal y parte espacial. 
Sin duda la estructura del espacio-tiempo mezcla de formas diferentes (en proporciones 

diferentes) el espacio y el tiempo según el sistema de referencia que haga las medidas. 
En el próximo capítulo discutiremos un poco más el concepto de simultaneidad y el de 

causalidad, clasificando los sucesos según que se puedan o no relacionar mediante estos conceptos. 
 
 
A.5.12.  Conclusiones. 

Los ejemplos de este capítulo nos han permitido ver que las maneras de medir espacio y 

tiempo son diferentes según el observador que las haga. Esto es una novedad de la R.E. ya que 
antes de Einstein se consideraba el tiempo y el espacio como absolutos e inmutables y se creía que 
todo el mundo tenía que verlos y medirlos igual. 

Esta diferente manera de medir da lugar a situaciones paradójicas que chocan con nuestra 
experiencia cotidiana y a mucha gente les hace dudar de la validez de la Relatividad, sin embargo 
hay que tener en cuenta que la propia R.E. ya prevé que la mayoría de estos efectos serán difíciles 
de observar. 

En el apartado A.4.8 hacíamos hincapié en que los efectos relativistas sólo se podían notar a 
grandes velocidades. Concluíamos que  

 

 
La dilatación de tiempos es real, aunque sólo se aprecia a grandes velocidades. 

La contracción de longitudes es real, pero prácticamente imposible de apreciar. 

 

 

Estos dos efectos son los más notables y los que chocan más directamente con nuestra intuición.  
Con las novelas y películas de ciencia-ficción ya nos hemos hecho a la idea de que pueda jugarse 

con el tiempo y estamos mas dispuestos a aceptar que el tiempo transcurra a otro ritmo para otros 
sistemas, e incluso que se pueda viajar en el tiempo (cosa que la Relatividad Especial no prevé). 

Sin embargo la contracción de longitudes siempre se ha comprobado indirectamente y nunca será 
fácil de comprobar. Concluíamos que 

 

 
Los observadores que están en el sistema S’ no aprecian ninguna dilatación de su 

tiempo pues sus ritmos biológicos se enlentecen igual que sus relojes mecánicos 

En S’ tampoco aprecian ninguna contracción de longitudes, pues sus cintas 

métricas, al igual que cualquier otro objeto, se contraen en la misma medida. 

 

 

En los capítulos siguientes estudiaremos algunos de los problemas más famosos que ha generado 
la Relatividad. En ellos pondremos a prueba a fondo las capacidades de los diagramas de 

Minkowski que hemos estudiado en este capítulo. 
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A.6. Inversión temporal y paradoja del garaje 
 

El concepto de causalidad es importante para nosotros y está indisolublemente ligado a nuestra 
idea de que el tiempo va en una dirección determinada y no puede ir al revés, pues la causa debe 
preceder al efecto. 

Sin embargo en Relatividad el tiempo se mide de forma diferente en sistemas diferentes y esto 
puede dar lugar a situaciones paradójicas. 

La paradoja del garaje se centra en el hecho de que medir tiempos de forma diferente puede 
hacer que cosas que se ven en un orden en un sistema (suceso A primero y suceso B después) 
pueden verse al revés en otro sistema (suceso B primero y suceso A después).  

A esta situación se le llama “inversión temporal” y a primera vista nos parece muy absurda 
pues parece que en algún sistema se puede ver el efecto ocurriendo antes que la causa (el vaso roto 
en el suelo antes de que lo tiremos) y por tanto que en ese sistema se puede ver el tiempo yendo al 
revés que en el primer sistema. 

Veremos que en efecto podemos ver sucesos en orden diferente, pero sólo en casos especiales, y 
nunca violando la ley de causalidad. El siguiente ejemplo es uno de los más conocidos. 

 
 

A.6.1.  La paradoja del garaje.  

Supongamos que un coche (si queremos ponerlo a grandes velocidades deberemos pensar más 
bien en un cohete) es un poco demasiado grande para entrar en un garaje, entonces podemos 
argumentar: si lo ponemos a altas velocidades su longitud se contraerá y cabrá en el garaje, aunque 
solo por una fracción de segundo. 

Podemos concretar esto en el siguiente experimento imaginario: 
Ponemos el coche a 180 000 km/s (la misma velocidad que usábamos en el capítulo anterior, así 

podemos aprovechar aquellos diagramas) y lo hacemos entrar por la puerta que hay en el extremo 
izquierdo del garaje. Durante una fracción de segundo el coche cabe en el garaje (debido a que se 
contrae) y podemos tener cerradas las puertas de los dos extremos del garaje. Inmediatamente 
después abrimos la puerta del extremo derecho para dejarlo salir, o de lo contrario a esta velocidad 
perforará la puerta o la pared que haya en el extremo derecho del garaje. 

Todo parece claro y sencillo, pues ya hemos estudiado que a altas velocidades las longitudes se 
contraen, pero ya dijimos que estos efectos dependen del punto de vista. 

En efecto, visto desde el coche (o el coche-cohete) las cosas se verán de otra manera. Ahora el 
observador es el conductor, que se mueve con el coche. Respecto a él el coche está inmóvil y según 
decíamos se puede considerar que el garaje es el que se está moviendo respecto a ellos.  

El principio de Relatividad prevé que desde dentro del coche deben verse las mismas leyes de la 
física. 

Pero si esto es así y consideramos que respecto al coche el que se mueve es el garaje, éste deberá 
contraerse, con lo cual el coche no cabrá dentro. 

¿Cuál de los puntos de vista es el correcto? ¿Cabrá o no cabrá en el garaje? 
La situación es paradójica pues estos dos puntos de vista parecen irreconciliables. Estamos 

acostumbrados a que no haya más que un punto de vista correcto, sin embargo en la Relatividad 
resulta que aunque nos sorprenda ambos son ciertos.  

El observador de tierra firme que permanece junto al garaje verá como por un instante todo el 
coche cabe dentro del garaje, mientras que desde el coche verán encogerse el garaje y nunca verán 
todo el coche dentro del garaje. 
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A.6.2.  Desde el punto de vista de S el coche-cohete se contrae.  

Hagamos un diagrama de Minkowski y estudiemos como es posible que vean cosas tan 
diferentes y aparentemente contradictorias. 

 

 
Usaremos una velocidad relativa  6,0=β   o lo que es lo mismo, una velocidad de  

180 000 km/s.  Para este valor (ver tabla 1 en A.4.2) la constante relativista vale:    

25,1=γ  

 

 
Los ejes y unidades deberán dibujarse igual que en el capítulo anterior (apartados A.5.3 y A.5.4).  
El vuelo del coche-cohete se representará como un objeto que se mueve con S’, tal como 

hacíamos en el ejemplo 3 (apartado A.5.7) en el que imaginábamos una barra de un metro 
moviéndose con S. 

El diagrama resultante es el mismo de entonces, que reproducimos aquí: 
 

 
 

Fig. 6.1 -  El coche-cohete visto desde S’ viene representado por la barra  

azul. Inicialmente (t’=0) se encuentra sobre del eje x’ (barra azul AB). 
 

 

Para simplificar supondremos que el coche mide una unidad, ya que las dimensiones que tenga 
son indiferentes para nuestro razonamiento (en nuestro diagrama una unidad es un sl, por tanto es 
un coche-cohete muy largo). En el instante inicial el coche tiene su parte delantera o morro en B y 
sus cohetes (su parte trasera o cola) en A y se mueve con el sistema S’ hacia la derecha. 

El movimiento del coche viene representado por las dos líneas rojas. Al cabo de medio segundo 
su posición es la indicada por la segunda barra azul. El hecho de estar un poco más arriba significa 
que es un instante posterior, que ha pasado un cierto tiempo, en este caso 0,5 segundos.  

En el eje de tiempos de S’ (en verde) leemos un tiempo de 0,5 s y toda esta segunda barra azul se 
encuentra a esta misma altura y por tanto toda la línea azul se encuentra en el mismo instante de 
tiempo, debido a que está sobre una paralela al eje x’. 
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Visto desde S’ el coche no se mueve, ya que el extremo derecho o morro del coche siempre está 
en x’=1 (línea roja derecha) mientras que el extremo izquierdo que corresponde a los cohetes de 
cola siempre se encuentra sobre el eje de tiempos, que corresponde a x’=0. 

La línea roja de la izquierda, que se encuentra sobre el eje de tiempos t’ representa la evolución 
temporal del extremo de cola del coche-cohete, mientras que la línea roja de la derecha representa 
el paso del tiempo del punto B, el morro del coche-cohete. 

Visto desde S el coche se desplaza hacia la derecha y esto se refleja en que las líneas rojas están 
inclinadas respecto a los ejes negros. Para S tanto el punto A como el B (y por tanto todo el coche) 
se van desplazando hacia la derecha con el tiempo. Así el extremo derecho que está marcado con la 
letra B se encuentra en x=1,25, mientras que un poco más tarde (segunda barra azul) se ve más allá 
del 1,5 (aproximadamente en x=1,6). 

Recordemos que el diagrama de la figura 6.1 representa lo que se ve desde S’, pero en S ven las 
cosas de otra manera.  

La evolución de los extremos A y B se ve igual (las mismas líneas rojas), pero la simultaneidad 
se ve diferente. 

Para mirar donde se ve el coche en el instante t=1 trazamos la horizontal a la altura 1 y 
encontramos los cortes A y B con las dos líneas rojas. Estas son las posiciones que se ven 
simultáneas para el sistema S y por tanto son las que determinan la posición del coche que verán 
desde S y la longitud que medirán desde S. 

 

 

 
 

Fig. 6.2 -  El coche-cohete visto desde S viene representado por las barras azules. 

Inicialmente (t=0) se encuentra sobre del eje x (barra azul de abajo) y mide 0,8 u. 
 

Observamos que ambas barras horizontales miden 0,8 unidades (sl), mientras que en la figura 6.1 
veíamos que el coche medía 1 unidad (visto desde S’). Esto significa que desde el punto de vista de 
S el coche se contrae, y es este efecto el que permitirá que el coche entre en el garaje (visto por los 
observadores de tierra firme o sea desde S).  
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A.6.3.  Desde el punto de vista de S’ el garaje se contrae.  

Dibujemos ahora un nuevo diagrama de Minkowski para estudiar como se ve el garaje desde los 
dos sistemas. 

Para no complicar el dibujo consideremos que coche y garaje miden (externamente) lo mismo y 
que el problema de que no quepa se debe a que las puertas tienen un pequeño grosor que hace que 
no se puedan cerrar simultáneamente las dos puertas con el coche dentro. Esto simplifica mucho 
nuestros cálculos, pues los valores a considerar son los mismos del diagrama anterior pero 
aplicándolos a los otros ejes. 

Ahora el garaje está inmóvil respecto a S y mide 1 unidad (sl). Su evolución temporal en el 
sistema S se representa por las dos líneas rojas verticales de la Fig. 6.3. 

 

 

 
 

Fig. 6.3 -  El garaje visto desde S viene representado por la barra azul. 

Inicialmente (t=0) se encuentra sobre del eje x (barra azul de abajo). 
 

 

En todo momento la barra azul mide 1 unidad, lo cual se puede ver mirando las dos barras 
azules. En el instante inicial el garaje tiene su puerta derecha o de salida en x=1 y sus puerta 
izquierda o de entrada en x=0 luego mide 1 unidad. 

Al cabo de 1 s ocupa la posición de la barra azul de arriba y tiene su puerta derecha o de salida 
en B, la línea de lectura vertical (roja) nos indica que seguimos teniendo x=1. La puerta izquierda o 
de entrada se encuentra en A, o sea sobre el eje de tiempos, por tanto x=0 luego sigue midiendo 
1 unidad. 

Este es el punto de vista de S. 
La evolución temporal del garaje viene dado por la evolución temporal de sus extremos A y B, o 

sea por las dos líneas rojas. 
El paso de la línea azul inferior a la línea azul superior representa el paso de 1 s, pero sólo 

cambia la escala de tiempo y no la posición espacial. 
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¿Cual es el punto de vista de S’? 
Para S’ hemos dicho que el garaje se ve en movimiento. Haciendo medidas en dos instantes de 

tiempo diferentes podremos comprobarlo (véase la Fig. 6.4). 
Si queremos saber donde está el garaje en el instante inicial (visto desde S’) deberemos trazar 

una paralela al eje x’ verde que pase por t’=0. La recta es el propio eje x’. El extremo izquierdo del 
garaje (la puerta de entrada) estará en el punto de esa recta que corte a la línea evolutiva del punto 
A, que es la línea roja de la izquierda. Observamos que en el instante inicial la puerta izquierda está 
en el origen, como ya sabíamos, pues lo hemos elegido así en el apartado anterior. La puerta 
derecha estará sobre la línea roja derecha, que es la línea temporal de la puerta derecha. 
Observamos que está sobre el eje x’ a 0,8 unidades del origen, por tanto esa es la longitud del garaje 
vista desde S’. 

Para ver donde está el mismo garaje al cabo de 1 s debemos trazar una paralela al eje verde de 
espacios por la coordenada t’=1. Obtenemos la barra azul de arriba, que corta a las líneas evolutivas 
de ambos extremos en A y B. La longitud del garaje sigue siendo 0,8 unidades pero para S’ la barra  
azul (el garaje) se ha desplazado hacia la izquierda 0,6 unidades.   

 

 

 
 

Fig. 6.4 -  El coche-cohete visto desde S’ viene representado por las barras azules. 

Inicialmente (t’=0) se encuentra sobre del eje x’ (barra azul de abajo) y mide 0,8 u. 
 

 

La posición de A se obtiene con la línea de lectura verde, que nos da x’=-0,6. Para B obtenemos 
x=0,2, aunque no hemos marcado las décimas en esa zona porque ya hay muchas líneas dibujadas.  
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A.6.4.  Para S el coche cabe en el garaje.  

En las páginas anteriores hemos visto que para S el garaje mide 1 unidad y el coche 0,8 
unidades, de forma que está claro que cabe. Dibujemos ahora un diagrama de Minkowski en el que 
se vean ambos simultáneamente. 

 

 

 
 

Fig. 6.5 -  Visto desde S el coche (barras azules de 0,8 u) cabe 

 en el garaje (verticales rojas a trazos, 1 u) durante 0,33 s. 
 

 

En el diagrama (Fig. 6.5) el espacio del garaje es el espacio entre las dos barras rojas verticales 
(a trazos). Las barras azules representan el coche en diferentes instantes. El coche permanecerá 
dentro del garaje desde 0 s hasta 0,33 s. Vemos que las cuatro barras dibujadas quedan entre los 
límites de las puertas del garaje. 

 

 
El punto de vista de S (observadores de tierra firme) es el siguiente (ver Fig. 6.5): 

     -  el coche mide 0,8 u (línea azul), mientras que 

     -  el garaje mide 1 u (espacio entre líneas rojas verticales a trazos). 

     -  por tanto para S el coche (líneas azules) cabe dentro del garaje. 

     -  durante 0,33 s el coche está dentro del garaje (visto desde S) pues 

     -  la puerta derecha (de salida) se abre 0,33 s después de cerrar la puerta 

izquierda (de entrada).  

 

 
A.6.5.  Para S’ el coche no cabe en el garaje.  

En los apartados anteriores hemos visto que para S’ el garaje mide 0,8 unidades y el coche 
1 unidad, de forma que está claro que no cabe. Dibujemos ahora un diagrama de Minkowski en el 
que se vean ambos simultáneamente. 
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Fig. 6.6 -  Visto desde S’ el coche (barra azul de 1 u)  no cabe en el  

garaje (verticales rojas a trazos) que sobre el eje verde mide 0,8 u). 
 

 

En el diagrama (Fig. 6.6) el espacio del garaje es, igual que antes, el espacio entre las dos barras 
rojas verticales a trazos. La barra azul representa el coche en el instante inicial y claramente no cabe 
entre los trazos verticales.  

 

 
El punto de vista de S’ (observadores del coche) es el siguiente (ver Fig. 6.6): 

     -  el coche mide 1 u (línea azul), mientras que 

     -  el garaje mide 0,8 u (espacio entre líneas rojas verticales a trazos). 

     -  por tanto para S’ el coche no cabe dentro del garaje.  

     -  durante 0,33 s el garaje tiene ambas puertas abiertas porque el coche no cabe. 

     -  la puerta derecha (de salida) se abre 0,33 s antes de poder cerrar la puerta 

izquierda (de entrada). 

 

 

Concluimos que los observadores de S’ ven una situación totalmente distinta de los de S. 
 

 

A.6.6.  La inversión temporal en el problema del garaje.  

Aunque el resultado anterior está bastante claro no hemos observado la inversión temporal de la 
que hablábamos, ya que nos hemos centrado en las dimensiones de los objetos y no hemos mirado 
los instantes en que ocurrían las cosas. 

Para ver la inversión temporal vamos a observar y medir los dos sucesos fundamentales del 
problema: el instante en que se cierra la puerta izquierda, justo cuando ha pasado todo el coche por 
esa puerta, y el instante en que hay que abrir la puerta derecha porque el coche empieza a salir por 
ella. 
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Podríamos usar el diagrama de la Fig. 6.5, pero preferimos repetirla y renombrar los puntos que 
ahora nos interesan. 

En la Fig. 6.7 (casi idéntica a la Fig. 6.5) vemos que cuando lo miramos desde el punto de vista 
de S (observador en tierra firme) el coche entra en el garaje en t=0. Hemos marcado este suceso con 
la letra Z (por ser la puerta izquierda) y comienza a salir en el suceso D, o sea cuando t=0,33. 

 

 

 
 

Fig. 6.7 -  La entrada del coche en el garaje termina al cerrar la puerta izquierda 

(suceso Z). La salida comienza al abrir la puerta derecha (suceso D). Desde el  

sistema S, se ve primero el suceso Z y 0,33 s después el suceso D. 
 

El hecho de que la puerta derecha esté cerrada durante 0,33 s desde que se cerró la izquierda 
pone de manifiesto que el coche permanece cerrado un buen rato dentro del garaje (comparado con 
los tiempos que estamos manejando).  

 

 
Para S el cierre de la puerta izquierda o de entrada (suceso Z) ocurre 0,33 s antes 

que la apertura de la puerta derecha o de salida (suceso D).  

Durante estos 0,33 s el coche está dentro del garaje (visto por S). 

 

 

Para estudiar los tiempos vistos por S’ podríamos utilizar el diagrama de la Fig. 6.6, pero el eje 
negativo de tiempos se nos queda corto para representar el instante del suceso D, así que 
repetiremos ese diagrama modificando las letras y ampliando los ejes. 

Los sucesos que nos interesan son los mismos: El suceso Z (Fig. 6.8) ocurre cuando la cola del 
coche pasa por la puerta izquierda y podemos cerrarla. En ambos casos coincide con el origen de 
coordenadas y para ambos ocurrirá en el instante cero (ahora hablamos del tiempo de S’ y 
escribiremos t’=0). 

El suceso D ocurre cuando el morro comienza a salir por al puerta derecha. Representa la 
apertura de la puerta de salida. El suceso es el mismo para ambos sistemas, pero no miden igual ni 
su la posición (pues los sistemas se mueven) ni el tiempo de este suceso. 
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Para S’ el instante del suceso D se mide trazando la paralela al eje verde de espacios. Es la línea 
azul de abajo (no estaba en la Fig. 6.6) que corta en –0,33 s. O sea que la puerta derecha debe 
abrirse en ese instante si no queremos que el coche choque contra ella. 

Lo importante es que visto desde S’ la puerta derecha se abre antes de que se pueda cerrar la 
puerta izquierda, y el motivo es claro: el coche no cabe en el garaje. 

Recordemos que en el gráfico el espacio del garaje es la distancia entre las dos líneas rojas 
verticales (a trazos) y el espacio ocupado por el coche es la distancia que separa las líneas rojas 
oblicuas. Visto para S’ el coche es la barra azul y claramente no cabe entre las líneas discontinuas 
rojas (el garaje). 

 

 
 

Fig. 6.8 -  Visto desde S’ el coche (barra azul de 1 u)  no cabe en el  

garaje (verticales rojas a trazos) que sobre el eje verde mide 0,8 u). 
 

Resumiendo los resultados vistos desde el sistema S’ vemos que el suceso D (abrir la puerta 
derecha) es anterior al suceso Z (cerrar la puerta izquierda).  

 

 
Para S’ la puerta derecha (suceso D) se cierra 0,33 s antes (escribiremos –0,33) de 

que se cierre la puerta de entrada (suceso Z).  

O lo que es lo mismo, la puerta izquierda (suceso Z) se cierra 0,33 s después de que 

se abra la puerta derecha (suceso D).  Justo lo contrario de lo que se veía en S. 

Por tanto para  S’  el coche no cabe en el garaje. 
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Pero lo que resulta más llamativo aquí es que se ha producido una inversión temporal, o sea, 
que los sucesos que en S se ven en un orden (primero Z y después D), en S’ se ven en el orden 
inverso (primero D y después Z).  

 

 
Para  S  primero sucede el suceso Z y después el suceso D. 

Para  S’ primero sucede el suceso D y después el suceso Z. 

Este cambio de orden se llama inversión temporal. 

 

 
Esta situación de inversión temporal produce una sensación paradójica. Parece que contradice la 

lógica y sin embargo es inevitable si dos sistemas miden los tiempos de diferente manera.  
Con los diagramas de Minkowski no sólo constatamos este efecto, sino que somos capaces de 

medir esos tiempos y concretar lo que verán desde cada sistema en cada momento.  
 
 

A.6.7.  La inversión temporal y la causalidad.  

A primera vista la inversión temporal parece absurda. Tendemos a pensar que dos sucesos 
cualesquiera se pueden invertir, y esto sí que sería absurdo, pues después de un desastre como 
romper un jarrón chino, podríamos pasar al sistema en que se ven los sucesos al revés y llegar a 
tiempo para detener la caída del jarrón. 

La inversión temporal parece un viaje en el tiempo, pero no lo es. En R.E. cada sistema mide los 
tiempos de forma diferente, pero el tiempo nunca va hacia atrás. 

Aunque no entraremos a fondo en el tema, intentaremos entender cuando cabe esperar y cuando 
no la inversión temporal. 

 
En el problema del garaje hemos visto que para S (tierra firme) Z ocurre 0,33 s antes que D, 

mientras que para el sistema S’ (dentro del coche) D ocurre 0,33 s antes que Z. Si elegimos el 
primero como patrón escribiremos el tiempo del segundo caso como –0,33 s. 

Si ponemos otro coche al lado con una velocidad menor veremos que la diferencia de tiempos no 
es tan grande. Si la velocidad es elevada (próxima a la del coche) el tiempo entre los sucesos será 
parecido al que ve S’, pero menor, por ejemplo –0,20 s. En cambio si este nuevo coche va a baja 
velocidad, de manera que casi no se notan los efectos relativistas, su tiempo se parecerá al 
observado por S (tierra firme), por ejemplo 0,20 s. 

Lo que estamos diciendo es que eligiendo una velocidad adecuada para el tercer coche podemos 
situarnos en un sistema que vea el desfase temporal que queramos, aunque sólo estamos afirmando 
esto para valores intermedios entre los dos observados (+0,33 s y –0,33 s). 

Si aceptamos esto como cierto (no es difícil de ver, pero en una introducción como esta tampoco 
tiene excesivo interés ver más detalles) resulta evidente que habrá un sistema en el que la diferencia 
temporal entre los dos sucesos será de 0 s. Y en efecto es así.  

El sistema en el que se ve tiempo nulo entre los sucesos (es decir Z y D se ven simultáneos) 
resulta ser el sistema que lleva una velocidad que sea exactamente la mitad de la de nuestro coche, o 
mejor dicho, el que queda justo en medio de ambos, viendo a ambos a la misma velocidad pero en 
sentidos contrarios. Esta velocidad resulta ser siempre un poco mayor que la mitad (en nuestro caso 
resulta ser de 0,33 c en lugar de 0,3 c) debido como siempre a que miden espacios y tiempos d 
forma diferente. Para esta velocidad lo que ocurre es que para este sistema el garaje y el coche de 
nuestro estudio se mueven a la misma velocidad pero uno al encuentro del otro. Desde este sistema 
todo es muy simétrico y la llegada del coche al garaje también. 
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Aunque no lo estudiaremos con detalle, afirmamos que la característica de los sucesos que se 
pueden invertir temporalmente es que en algún sistema ocurran simultáneamente (en el ejemplo 
anterior es el sistema del tercer coche, que va a la velocidad intermedia). 

Elegir un sistema adecuado es elegir la velocidad adecuada para ver la simultaneidad. A esa 
velocidad le llamaremos velocidad de simultaneidad (de esos dos sucesos). 

Sobre los diagramas de Minkowski la velocidad era la pendiente de la recta temporal y esta 
condición se traduce en que se pueda dibujar un eje de espacios que una estos dos sucesos.  

 

 

 
 

Fig. 6.9 -  El sistema de simultaneidad para nuestros dos  

sucesos Z y D casualmente pasa por el origen (en rojo). 
 

 

Dado que sabemos que los ejes de espacios están por debajo de la línea de luz, sobre el gráfico la 
condición se traduce en que la inclinación de la línea que une ambos sucesos sea inferior a 45º 
(inclinación inferior a la línea de luz). 

Si existe una velocidad de simultaneidad, como ocurre para los sucesos Z y D de nuestro 
problema, cualquier sistema que viaje más rápido, o sea que viaje en el sentido de Z a D (S’ en 
nuestro caso) verá D anterior a Z, mientras que cualquiera que vaya mas despacio, o sea que 
relativamente al sistema de simultaneidad vaya en el sentido de D a Z (o sea en sentido contrario al 
anterior) verá los sucesos en el orden contrario.  

Lógicamente los sucesos en esta situación no pueden tener relación causal, cosa fácil de 
entender pues están tan lejos que ninguna señal puede llegar a tiempo del suceso Z al suceso D (ni a 
la inversa). Se dice que el intervalo que los separa es espacial porque en situación de 
simultaneidad lo único que les separa es espacio y porque no existe ninguna situación (ningún 
sistema) en la que lo único que les separe sea tiempo.  

En el apartado siguiente completaremos nuestro estudio de la causalidad con el estudio de los 
intervalos temporales. 
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A.6.8.  El cono de luz y la relación de causalidad.  

Hemos visto que los sucesos que se puedan unir con una línea inclinada (o intervalo espacial) 
con menos de 45º se pueden situar en un sistema en el que se ven simultáneos (sistema de 
simultaneidad) 

Por el contrario los sucesos cuya línea de unión o intervalo tenga una inclinación de más de 45º 
no se podrán tener nunca esta relación de simultaneidad (mismo instante de tiempo), pero existirá 
un sistema en el que se verán suceder en el mismo lugar (equilocalidad) aunque en instantes 
diferentes. 

Consideremos los sucesos A y B de la Fig. 6.10. La línea que los une tiene una inclinación de 
más de 45º. Trazamos una paralela por el origen y tenemos un eje de tiempos para el cual ocurren 
en el mismo lugar. Llamaremos S” a este sistema (en rojo) y en éste ambos sucesos ocurren en el 
mismo lugar, pues su posición se encuentra trazando paralelas al eje de tiempos, y dan la misma 
paralela.  

 

 
 

Fig. 6.10 -  En el sistema de equilocalidad de nuestros dos  

sucesos 1 y 2 (en rojo) ocurren en el mismo lugar. 
 

 

Esta relación de equilocalidad (mismo lugar) nos permite asegurar que en cualquier otro 
sistema el suceso A siempre sucederá antes que el B, aunque en cada uno de ellos pueda suceder 
en un lugar distinto. Se dice que el intervalo que los separa es temporal porque en situación de 
equilocalidad lo único que les separa es tiempo y porque no existe ninguna situación (ningún 
sistema) en la que lo único que les separe sea espacio.  

Mirando desde el punto de vista del suceso A se dice que B pertenece al futuro de A, pues en 
todos los sistemas ocurre después de A. Esto hace que B pueda ser un suceso ocasionado a 
consecuencia del suceso A. Si esto ocurre decimos que A es la causa de B. 

Siempre que dos sucesos tengan relación causal la causa debe ocurrir antes que el efecto y por 
tanto debe existir un sistema de equilocalidad para estos sucesos. La relación de causalidad sólo 
puede existir entre sucesos separados por intervalos temporales. 
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La relación causa-efecto sólo puede existir si la causa está en el pasado del efecto, o lo que es lo 
mismo, si el efecto está en el futuro de la causa. 

Gráficamente hemos dicho que esto significa que formen un ángulo de más de 45º. Si trazamos 
líneas de 45º sobre el suceso A veremos que sucesos pueden pertenecer a su futuro y cuales no.  

 

 

 
 

Fig. 6.11 -  El cono de luz delimita el pasado y el futuro del suceso A  

y por tanto los sucesos que pueden tener relación causal con A. 
 

La región punteada que queda por encima del suceso A (Fig. 6.11) constituye su futuro y los 
sucesos que caigan en esta región se pueden relacionar por un sistema de equilocalidad (en el que 
ocurren en el mismo lugar). En todos los sistemas todos estos sucesos pertenecen al futuro de A y 
por tanto alguno de ellos puede ser causado por A. 

La región punteada inferior constituye el pasado de A. En cualquier sistema esos sucesos siguen 
estando en el pasado de A. 

En todos estos casos, como hicimos con los sucesos A y B, podemos encontrar una velocidad de 
equilocalidad, esto es, un sistema en el que ambos sucesos ocurren en el mismo lugar y por tanto 
el intervalo que separa estos sucesos de A siempre es temporal. 

Para este tipo de sucesos nunca podemos encontrar un sistema en el que sean simultáneos. El 
suceso B siempre está en el futuro de A, se mire desde el sistema que se mire (se mida como se 
mida el tiempo). Entre estos sucesos siempre hay una separación temporal y resulta imposible que 
entre ellos se produzca inversión temporal. 
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A.7. La paradoja de los gemelos. 
La R.E. representó una auténtica revolución y rompió muchos esquemas, pero sin duda el 

cambio más importante fue el de romper nuestro concepto de tiempo absoluto. 
La inversión temporal y la paradoja del garaje resultan llamativos, pero son problemas 

rebuscados que solo interesan en medios académicos porque no afectan a nuestra vida cotidiana. 
Sin embargo la llegada a la Luna inició la era de los viajes espaciales y estos, poco a poco, han 

vuelto reales o al menos posibles conceptos que antes se consideraban de ciencia-ficción como los 
viajes a otras estrellas, las velocidades próximas a la de la luz o los agujeros de gusano. 

La paradoja de los gemelos ha hecho correr ríos de tinta por dos motivos, el primero es su 
carácter paradójico, pero el segundo y más importante es que nos parece muy real ya que en breve 
podremos realizar largos viajes y posiblemente a velocidades elevadas, con lo que la dilatación 
temporal se hará palpable. 

Desde el punto de vista científico esta paradoja tiene otro aspecto importante, y es que pone en 
evidencia que los cálculos relativistas solo son sencillos cuando tenemos dos sistemas en 
movimiento relativo uniforme. Veremos que la R.E. no dispone de mecanismos sencillos para 
estudiar sistemas acelerados ni cambios de velocidad de sistemas de referencia (es casi lo mismo). 

Afortunadamente en estos problemas más complicados los diagramas de Minkowski demuestran 
de nuevo su gran potencia. 

 

 

A.7.1.  Motivación de la paradoja de los gemelos. 

Sabemos que según la relatividad, en dos sistemas que estén en movimiento relativo el uno 
respecto al otro, los observadores de cada sistema ven los relojes del otro ir más despacio 
(dilatación temporal). Como decíamos al estudiar los diagramas de Minkowski para la dilatación 
temporal, el problema está en que ambos sistemas usan escalas de tiempo distintas y no 
comparables (una no es mayor ni menor que la otra) más que para sucesos concretos. 

Sin embargo podemos imaginar situaciones en las que los observadores de uno y otro sistema se 
vuelvan a encontrar, de manera que podamos comparar sus relojes poniéndolos uno al lado del otro.  

Según la manera elegida para hacer que se vuelvan a encontrar los resultados serán distintos. 
Podríamos hacerles recorrer una órbita circular yendo ambos en direcciones contrarias hasta volver 
a encontrarse, o hacer que ambos se alejen primero (respecto a un punto de referencia considerado 
inmóvil) y después inviertan su movimiento para volver a encontrarse en el punto de partida. El 
estudio detallado de estas y muchas otras alternativas puede resultar muy complicado, pero os 
podemos adelantar la respuesta para estos dos casos: en ambos casos la simetría de la situación nos 
permite afirmar que al volverse a encontrar ambos relojes marcarán el mismo tiempo 

Sin embargo estudiar con detalle situaciones como estas puede resultar muy complicado porque 
en todos ellos aparecen en algún momento aceleraciones (frenar es también una aceleración) y en 
R.E. no tenemos medios sencillos para tratar el movimiento acelerado. 

Así pues elegiremos la formulación más sencilla posible y después ampliaremos el tema 
comentando algunas limitaciones para llevarla a la práctica y veremos también como esta paradoja 
pone en evidencia algunas limitaciones para los cálculos relativistas, especialmente para tratar las 
aceleraciones. 

 

 

A.7.2.  Enunciado de la paradoja de los gemelos. 

Suponiendo que algún día sea posible realizar viajes a otros sistemas estelares a velocidades 
próximas a la de la luz, nos planteamos calcular como transcurrirá el tiempo para los astronautas 
que realicen el viaje comparado con el tiempo de los demás humanos que permanezcan en la Tierra. 

Para concretar y poder hacer cálculos (gráficamente) supondremos que el viaje se realiza a una 
velocidad de 0,8 veces la velocidad de la luz ( 8,0=β  o sea velocidad del 80 % de c). En la tabla 1 
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(apartado A.4.2) podemos ver que esto corresponde a una velocidad de 240 000 km/s. Hay que 
aclarar que estas velocidades puede que no se alcancen nunca, y no sólo por la dificultad técnica 
que puedan presentar, sino porque exigirían una cantidad de energía desorbitada y sobretodo porque 
serían muy peligrosas (la colisión con pequeñas partículas de polvo a esa velocidad calentará 
enormemente la nave y puede agujerear el casco más duro imaginable).  

A esa velocidad (diremos simplemente 8,0=β ), la duración prevista del viaje (visto desde la 
Tierra) a una estrella que se encuentre a 4 años-luz (al) como Alfa-Centauri es de 5 años de ida y 5 
años de vuelta. Despreciaremos el tiempo necesario para cumplir la misión que tengan 
encomendada y consideraremos que la nave regresa enseguida a la Tierra. 

Supondremos que el astronauta, al que llamaremos Albert, o A, sale de la Tierra con un reloj 
sincronizado con el de la estación espacial en el instante t = t’ = 0.  

Supondremos también que Albert deja en la Tierra un hermano gemelo al que llamaremos 

Tom, o T que, al tener un cuerpo genéticamente idéntico al de Albert, nos permite materializar de 
forma muy patente el concepto de reloj biológico y la idea del envejecimiento relativo de uno 
respecto al otro. 

Hoy en día es del dominio público que al volver el astronauta (A) será más joven que su gemelo, 
pues para él habrá transcurrido menos tiempo que para el hermano que ha permanecido en la Tierra 
(T). La idea más extendida es que eso es debido a la elevada velocidad. 

Sin embargo deberíamos preguntamos cómo es posible esto, ya que si A se mueve respecto a T 

resulta que T se mueve respecto a A con la misma velocidad. ¿No hemos quedado que las 
transformaciones de Lorentz son simétricas? ¿No hemos dicho que todos los sistemas inerciales son 
equivalentes? 

Si usásemos las ecuaciones de Lorentz para calcular el tiempo de cada uno de los gemelos 
veríamos que el cálculo parece muy arbitrario, nos deja con la sensación de que efectuando los 
cálculos de otra manera obtendríamos que el más joven es Tom, el gemelo de la Tierrra (T). 

Resolver este problema sólo con ecuaciones y sin los diagramas de Minkowski hace muy difícil 
interpretar los resultados y nos deja con una desagradable sensación de arbitrariedad. 

Nosotros razonaremos sobre un diagrama de Minkowski y veremos claramente que es el hecho 
de cambiar de sistema inercial lo que genera la diferencia de tiempos entre ambos hermanos, 
aunque el cambio temporal no se produce instantáneamente, como muchos creen. La discusión de 
los detalles de este problema es casi imposible sin el adecuado diagrama de Minkowski. 

 

 

A.7.3.  Calibrando el diagrama de Minkowski. 
Dado que hemos cambiado de velocidad los 

diagramas usados en los capítulos anteriores no nos 
sirven y deberemos construir y calibrar unos nuevos. 

Hemos elegido una velocidad relativa  8,0=β , y 
por tanto la pendiente de nuestra recta deberá ser de 
0,8. Para trazar los ejes verdes marcamos los puntos 
de pendiente siguientes: sobre el x=1 un punto de 
altura 0,8 y sobre el punto x=2 un punto de altura 
doble 1,6. 

Una vez trazados estos ejes los calibramos usando 
el factor gamma que obtenemos de la tabla 1. Dado 
que 667,1=γ  deberemos dibujar una vertical sobre 
x=1,667 y al cortar el eje verde obtendremos la unidad 
del eje verde,  encima de 3,333 tendremos la segunda 
unidad y encima de 5 la tercera (Fig. 7.2). 

 

 
Fig. 7.1 -  Calibramos el diagrama. 
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Lo más práctico es ir directamente al valor x=5 que nos permite trazar la pendiente tomando 
altura 4 y nos permite marcar la tercera unidad (Fig. 7.2). Graduaremos los ejes en años-luz y años, 
ya que las otras unidades resultan demasiado pequeñas para este problema. 

Hay que repetir este proceso dos veces, una para dibujar y calibrar el eje x’ y otra para el eje t’ (o 
mejor ct’), que como ya sabemos son totalmente simétricos. 

Al haber elegido una velocidad mayor la dilatación temporal será más pronunciada y los efectos 
sobre la nave y el astronauta serán más notables. 

 

 
 

Fig. 7.2 -  Para la paradoja de los gemelos usamos velocidad  0,8 c. 

Podemos calibrar los ejes usando como referencia el punto (5,4). 
 

Si se va a dibujar estos ejes con ordenador puede ser útil saber que el ángulo de los ejes verdes es 
de 38,66º, ya que la mayoría de programas de dibujo permiten rotar objetos indicando el ángulo a 
girar. 

El viaje tendrá un tercer sistema de referencia a partir del momento en que el cohete da media 
vuelta y comienza el viaje de regreso (véase la Fig. 7.3). 

Aunque hasta ahora nunca habíamos utilizado diagramas con ejes que no arrancan del origen, 
veremos que no introducen ninguna complicación. Hay que tener presente que si queremos que 
quede reflejado el tiempo del astronauta en los ejes, estos terceros ejes deberán comenzar a contar a 
partir de 3 años, pues cuando comenzamos a usarlos el astronauta ya lleva 3 años de viaje. 

Otra dificultad en este diagrama es que cuando comienza el viaje de retorno usamos para el 
cohete una velocidad hacia la izquierda. Si hiciéramos cálculos con fórmulas simplemente 
pondríamos v=-0,8c , pero en el diagrama significa que el eje de tiempos (rojo) está inclinado hacia 
la izquierda. Sin embargo el tiempo sigue corriendo en sentido positivo (el tiempo siempre avanza), 
o sea hacia arriba como en los ejes temporales de todos los gráficos anteriores.  

Análogamente la dirección positiva del eje de espacios debe ir hacia la derecha como todos los 
ejes de espacios, pero en este caso el eje x” (rojo) está inclinado hacia abajo. 

Ya que tenemos tres pares de ejes sobre el mismo diagrama puede ser interesante observar la 
simetría de estos. Vemos que siempre se abren de forma simétrica respecto a la línea de luz 
(bisectriz del primer cuadrante). 
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Sabiendo que la velocidad es la misma que para el viaje de ida (ejes verdes), utilizaremos las 
mismas unidades para el eje temporal rojo que las que hemos usado para los ejes verdes y no nos 
molestaremos en repetir todo el proceso de calibrado. Podríamos calibrar igual el eje espacial rojo 
(x”), pero no lo hemos calibrado porque su parte positiva se sale de nuestro diagrama y no lo 
necesitamos en nuestra exposición. 

El diagrama del viaje será el siguiente: 
 

 
 

Fig. 7.3 -  Los dos tramos del viaje del gemelo astronauta (A). 
 

Donde el eje de tiempos verde es a la vez la línea-mundo del astronauta A en su viaje de ida, que 
termina en el punto E2 (x=4 al , ct=5 a). 

El punto E2 es el final de la primera parte del viaje. Representa el suceso ocurrido a los 5 años 
cuando llega a la estrella que se encuentra a 4 años-luz de distancia (visto desde el sistema S o de la 
Tierra). 

Hemos prolongado ese eje después de la llegada (y podríamos haberlo hecho antes del punto de 
partida, hacia tiempos negativos) porque nos interesa pensar en el sistema S’ (el conjunto de 



http://larelatividad.esparatodos.es Pág.  58 

observadores en todos los puntos de S’ con relojes sincronizados) después de que el astronauta A 
(supondremos que con su nave incluida) lo haya abandonado para iniciar el viaje de vuelta. 

Supondremos que inmediatamente después de llegar a la estrella el astronauta comienza el viaje 
de regreso a la Tierra. 

Esta segunda parte del viaje está representada por la línea roja, que también es a la vez el eje 
temporal del sistema S” y la línea-mundo del astronauta A en su viaje de regreso a la Tierra. La 
velocidad de este viaje de vuelta es la misma que a la ida, pero en sentido contrario (v=–0,8). 

El viaje termina en el punto E3 (x=0 al , ct=10 a), que representa el suceso de llegar de nuevo a 
la Tierra (que siempre se encuentra en x=0) en el instante 10 años. 

En los apartados siguientes estudiaremos detalladamente estos dos tramos y en particular 
intentaremos ver porqué se dilata el tiempo del astronauta A y no el del terrícola T. Nos preocupa 
especialmente entender porque las leyes de la R.E. parecen dejar de ser simétricas y los dos 
sistemas inerciales parecen no funcionar igual. 

 

 
A.7.4.  Análisis del viaje de ida. 

Durante el trayecto de ida la nave se mantiene en el sistema S’ (verde) y todo el sistema se 
mueve con ella. Respecto a S’ la nave no se mueve, es decir, está siempre en x’=0. Visto desde S’ 
para la nave la posición no cambia, pero el tiempo si va pasando, de ahí que su línea-mundo sea el 
eje de tiempos (verde). 

Al cabo de 3 años de su tiempo (el ct’=3 del eje de tiempos verde) llega a la estrella de destino. 
Es el suceso E2 marcado como un punto azul en los diagramas de las figuras 7.3 y 7.4. 

Vemos que en su sistema sigue estando en x’=0, pero que la coordenada temporal ha cambiado a 
t’=3, luego para Albert desde que salió de la Tierra (suceso E1) hasta que llega a su destino (suceso 
E2) han transcurrido 3 años. 

¿Cómo se ve el viaje desde la Tierra? 
Para calcular lo que se ve desde el sistema S (de la Tierra) trazamos las líneas de lectura 

horizontal y vertical y obtenemos t=5, x=4.  
Esto significa que Tom (T) desde la Tierra ve transcurrir 5 años para el viaje de ida, tiempo en el 

que ve como su hermano astronauta Albert (A) ha recorrido una distancia de 4 al.   
 

 
Cuando llega a su destino (suceso E2) para Albert han transcurrido sólo 3 años, 

frente a los 5 que ve Tom desde la Tierra. 

 

 
Hasta aquí el viaje debería ser simétrico, y así es. Si miramos el tiempo que pasa para la Tierra 

visto por el astronauta Albert obtendremos también una dilatación temporal. Por el punto E2 
trazamos una paralela al eje verde de espacios y vemos (Fig. 7.4) que corta al eje de tiempos de S en 
1,8 años (línea de lectura verde que corta en A2). Esto significa que aunque Albert lleva 3 años de 
viaje, si mira el reloj de la Tierra ve que allí sólo han pasado 1,8 años.  

Aprovechamos este ejemplo para aclarar que cuando decimos que “Albert ve” o que “Tom ve” 
nos referimos a lo que ven sus observadores ya que  

 

 
Ni Albert ve directamente a su hermano Tom, ni Tom ve a Albert pues les separa 

una distancia inmensa (4 al). Ambos deben fiarse de sus observadores y sólo así 

tiene sentido hablar del sistema S o del sistema S’.  

Utilizando a sus observadores ambos “ven” una situación perfectamente simétrica. 
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En las conclusiones de este capítulo volveremos a discutir el problema de tener que fiarse de sus 

observadores, y veremos que cambiar de sistema es cambiar de observadores y ambas cosas van 
unidas indisolublemente a la escala de tiempo en la que elegimos vivir. Pero conviene aclarar el 
papel de los observadores en ambos sistemas para poder entender después la importancia del 
cambio de observadores. 

Que Tom tenga observadores en la estrella (que no se muevan respecto a la Tierra) es fácil de 
aceptar, pues puede haber colonias humanas que ya se han establecido previamente allí. Cuando 
Albert llega a la estrella los observadores del sistema S le dirán que han pasado 5 años y le dirían lo 
mismo tanto si se detiene como si continua en la misma dirección. 

Esto no cuadra muy bien con lo que le dice su observador en la Tierra, que le dice que allí sólo 
han pasado 1,8 años. 

 

 

 
 

Fig. 7.4 -  Durante el viaje de ida ambos ven una dilatación temporal para el otro. 
 

 

El problema es que aunque dentro de S los observadores (quietos respecto a la Tierra) se ven 
sincronizados, desde S’ no les ven sincronizados. Por ejemplo Albert (observando desde S’), que 
está llegando a la estrella, ve el reloj de allí (de S) que marca 5 años, mientras que el observador  
(de S’) que tiene junto a la Tierra en ese momento ve allí que los relojes de la Tierra (de S) sólo 
marcan 1,8 años. 

Lógicamente la simetría de la situación consiste en que desde S ven algo similar, ven los relojes 
de S’ mal sincronizados. A los 5 años, cuando Albert llega a la estrella un observador que está allí 
(en S)  ve a Albert (en S’) con un reloj que marca 3 años, mientras el propio Tom (que está en S) ve 
que el observador (de S’) que está junto a la Tierra lleva relojes que marcan 8,3 años.  
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En la Fig. 7.4 sólo hemos trazado un fragmento de la línea de lectura de este último tiempo (línea 
discontinua verde que arranca de 5a) porque se sale del gráfico. Ésta línea es paralela al eje verde x’ 
por el punto 5a del eje de tiempos negro, que es donde está la Tierra a los 5 años. 

Si Albert continuase en el sistema S’, o sea si continuase alejándose de la Tierra a la misma 
velocidad, seguiría encontrándose con observadores de S que le dirían que ha pasado más tiempo en 
S que en el sistema de la nave (S’), pero los observadores de su propio sistema S’ le dirían lo 
contrario, que en la Tierra ha pasado menos tiempo que en la nave.  

Los datos importantes del viaje de ida son los siguientes: 
 

 
Viajamos con una velocidad relativa  8,0=β    o sea a  240 000 km/s.   

Para este valor la constante relativista vale:    667,1=γ  

El suceso E1 es la salida de la Tierra y el suceso E2 es la llegada a la estrella de 

destino. Son sucesos perfectamente definidos y podemos leerlos en ambos sistemas. 

Visto desde Tierra la nave recorre 4 al y tarda 5 años en hacerlo 

Visto desde la nave se han recorrido 2,4 al y el viaje ha durado 3 años. 

A la llegada T lee 5 años en su reloj, pero ve que para A sólo han pasado 3 años. 

A la llegada A lee 3 años en su reloj, pero ve que para T sólo han pasado 1,8 años. 

 

 
En resumen, volvemos a constatar como en ejemplos anteriores que los dos sistemas tienen 

métodos de medida de espacios y tiempos distintos, materializados en el diagrama de Minkowski 
por el uso de ejes distintos. 

Hasta aquí la situación es simétrica, pero dejará de serlo en cuanto Albert frene y dé media 
vuelta para volver a la Tierra.  

Antes de ver lo que ocurre durante la vuelta conviene aclarar un poco el concepto de observador, 
ya que es la primera vez que nos planteamos una situación asimétrica y aquí este concepto es 
fundamental. 

 
 

A.7.5.  Tren de naves o tren de observadores de S’. 

Todos imaginamos el sistema de referencia de la Tierra (S) como quieto, mientras que 
imaginamos a la nave (y por tanto a todo su sistema S’) en movimiento. Sin embargo ya dijimos 
que en R.E. no hay sistemas privilegiados, y esto significa que si lo imaginamos al revés (considerar 
la nave quieta y la Tierra moviéndose) todo debe funcionar igual. 

La mejor imagen que podemos hacernos de la situación es la que planteábamos en el apartado 
A.5.1, donde imaginábamos dos trenes muy largos uno al lado del otro. Lo interesante de este 
modelo es que si no vemos ninguna referencia fija (árboles, vías, estaciones, ...), es decir, si sólo 
vemos lo que ocurre dentro de nuestro tren y lo que ocurre en el tren de al lado, resulta imposible 
establecer si estamos en movimiento o quietos o incluso si vamos en dirección contraria de la que 
parecemos llevar. 

La imagen de los dos trenes nos permite ver lo relativo que es el concepto de movimiento y el de 
velocidad, y esto es justo lo que necesitamos tener claro ahora. 

El sistema S’ va con la nave, se mueve con ella siempre a la misma velocidad. Tiene su origen 
quieto en un punto de la nave, por ejemplo la sala de mandos donde se encuentra nuestro astronauta, 
y por tanto respecto a S’ la nave no se mueve, es decir, está siempre en x’=0. Visto desde S’ para la 
nave la posición no cambia, pero el tiempo si va pasando, de ahí que su línea-mundo sea el eje de 
tiempos (verde). 
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Imaginar a los observadores de S’ es más difícil, por cuanto la nave de Albert es de por sí un 
objeto relativamente pequeño. En un viaje real Albert no tendría nunca esos observadores. 

Sin embargo nosotros estamos haciendo un “experimento mental” al estilo de Einstein, así que 
nos podemos plantear cosas difíciles de realizar (por complicadas, por caras, ...) mientras sean 
posibles. Así pues vamos a concretar como podría ser el conjunto de observadores del astronauta A, 
ya que de ello depende entender el significado de la dilatación temporal que Albert ve en la Tierra. 
Es el concepto fundamental para entender cuando las situaciones son simétricas y cuando dejan de 
serlo. 

Un observador de Albert debe ser necesariamente un humano que viaja a la misma velocidad que 
él y en la misma dirección y que además mantiene siempre su reloj sincronizado con el de Albert. 

La mejor idea para imaginar tal cosa es imaginar un “tren de naves” que viajan constantemente 
por nuestra galaxia en la misma dirección que Albert y, aunque en la realidad esto sería absurdo, 
debemos imaginar que no paran nunca. Cuando uno de los “vagones-nave” pasa junto a la Tierra 
tenemos la posibilidad de subir al tren, y cuando pase junto a la estrella (E2) tenemos la posibilidad 
de bajarnos del tren. 

El tren de naves materializa lo que entendemos por conjunto de observadores de A, uno en 
cada posición del espacio que separa la Tierra de la estrella. Cada uno quieto en un vagón 
determinado y provisto de su cinta métrica y su reloj sincronizado. 

Según esto debemos imaginar que el vagón que pasa junto a la Tierra a los 5 años lleva muchos 
años viajando en la misma dirección que Albert y que siempre ha llevado su reloj sincronizado con 
el de Albert. Es uno de los vagones de cola del tren en el que se subió Albert hace 5 años. 

Como hemos dicho, aunque ellos se vean sincronizados, desde la Tierra no lo verán así. 
Los datos importantes del viaje de ida son los siguientes: 

 

 
Viajamos con una velocidad relativa  8,0=β    o sea a  240 000 km/s.   

Para este valor la constante relativista vale:    667,1=γ  

El suceso E1 es la salida de la Tierra y el suceso E2 es la llegada a la estrella de 

destino. Son sucesos perfectamente definidos y podemos leerlos en ambos sistemas. 

Visto desde Tierra la nave recorre 4 al y tarda 5 años en hacerlo 

Visto desde la nave se han recorrido 2,4 al y el viaje ha durado 3 años. 

A la llegada T lee 5 años en su reloj, pero ve que para A sólo han pasado 3 años. 

A la llegada A lee 3 años en su reloj, pero ve que para T sólo han pasado 1,8 años. 

 

 
En resumen, volvemos a constatar como en ejemplos anteriores que los dos sistemas tienen 

métodos distintos para medir espacios y tiempos. Esto se materializa en el diagrama de Minkowski 
por el uso de ejes distintos. 

Hasta aquí la situación es simétrica, pero ahora dejará de serlo pues Albert frena y da media 
vuelta para volver a la Tierra. Veamos que ocurre durante la vuelta. 

 
 

A.7.6.  Análisis del viaje de vuelta: 

Dado que una nave pequeña y aislada no es un buen modelo para materializar un sistema de 
referencia extenso y con observadores en todas partes, hemos decidido usar el modelo del tren de 

naves que circula constantemente por la galaxia recogiendo y dejando pasajeros pero sin parar 
nunca en ninguna parte (hay que subir en el tren en marcha). 
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Tras llegar a la estrella (suceso E2), Albert se baja del tren de ida y coge el de vuelta que es otro 
tren similar al anterior (S” en rojo en las Fig. 7.3 y 7.5) que hace constantemente el viaje de regreso 
de la estrella a la Tierra. Esto significa que deja de hacer caso a los observadores que iban en el tren 
S’ (en verde en los diagramas) y a partir de ahora escuchará lo que le digan los del nuevo tren S” 
(en rojo). Como veremos esto marcará la diferencia y romperá la simetría de la situación. 

Aunque podemos pensar que sería mejor hacer girar el sentido de viaje a todo nuestro tren, esto 
nos conduciría a razonar mal pues nos haría olvidar que siguen existiendo tres sistemas de 
referencia, nos escondería todos los efectos que tiene el cambio de sentido y mucho más importante, 
como veremos un poco más adelante... ¡es imposible!. 

De momento nos despreocuparemos del período de frenado o desaceleración que necesita Albert 
para bajarse del tren que se aleja de la Tierra y del proceso de aceleración necesario para subirse al 
tren que regresa a casa. Algunos autores dan mucha importancia a estas aceleraciones, y en un viaje 
real la tendría, pues si no queremos matar a Albert la aceleración debe ser suave y esto implica que 
durará mucho tiempo (posiblemente años), sin embargo nosotros idealizaremos el proceso para no 
tener que estudiar movimientos acelerados. 

Supongamos que se haya descubierto algún proceso para proteger a los astronautas de los efectos 
de las elevadas aceleraciones y que podemos frenar en un período muy corto de tiempo (por 
ejemplo un día) visitar la base permanente en aquel sistema estelar, cumplir nuestra misión allí (en 
otro día) y volver a acelerar en sentido contrario rápidamente (en un tercer día), de manera que el 
tiempo invertido en todo este proceso (tres días) sea despreciable frente a los años invertidos en el 
viaje. 

Cuando Albert visite la estación estelar comprobará que su reloj marca 3 años mientras el de la 
estación marca 5, conforme a lo que hemos deducido en el apartado anterior (A.7.4). 

Por el hecho de abandonar el tren de ida ha dejado de confiar en los observadores que iban en 
aquel. Aunque el vagón del que acaba de bajar sigue casi idéntico a cuando lo dejó (los 
observadores que le acompañaban tienen relojes que marcan 3 años como el suyo propio), hora se 
encuentra en S, y por tanto ve ese tren (S’) mal sincronizado. 

Durante el breve tiempo que dura su visita ve las cosas como se ven en S y por tanto ve que en la 
Tierra han pasado 5 años. De hecho si su visita es breve no tiene tiempo de ver gran cosa, pues las 
señales procedentes de la Tierra tardan años en llegar, pero ve que todo encaja con esa escala de 
tiempos. Si no tuviera prisa por volver y pasase unos años en la base estelar comprobaría que así es. 

Pero Albert debe volver enseguida hacia la Tierra, así que al tercer día enciende los motores de 
su nave para acelerar y subirse al tren de vuelta. Tal como decíamos, supondremos que la 
aceleración es muy rápida y que el tiempo invertido en cambiar la dirección del movimiento (un 
día) es suficientemente breve como para despreciarlo al compararlo con los 10 años (casi 3700 días) 
que dura el viaje. 

Ahora la situación es muy parecida a la inicial. Albert se encuentra en la estrella junto a los 
observadores (de S) residentes allí e inicia un viaje similar al anterior para cubrir la misma distancia 
a la misma velocidad pero en sentido contrario. 

Lógicamente el tiempo necesario para el viaje es el mismo, 5 años, y la distancia recorrida en 
este tiempo es la misma que a la ida, 4 al, pero igual que antes él sólo ve un trayecto de 2,4 al y un 
tiempo de 3 años.  

 
Dibujamos un nuevo diagrama de Minkowski (Fig. 7.5) con origen en la base estelar E2 de 

donde sale el viaje de vuelta. 
Los ejes azules son los del sistema S, pero ahora situados en la estrella. Aunque parezca que son 

ejes distintos, son los mismos de los diagramas anteriores, pues el eje de tiempos es vertical como el 
eje negro y el de espacios horizontal, y si comenzamos a medir tiempos a partir de 5 años (que es el 
tiempo de la Tierra), los dos ejes medirán exactamente lo mismo, son sistemas de medida idénticos, 
aunque situados en puntos y momentos diferentes. 
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La asimetría viene de que la forma con que mide el astronauta si cambia, pues cambia su 
velocidad, y por tanto su viaje de vuelta viene representado por nuevos ejes (rojos). 

 

 

 
 

Fig. 7.5 -  El viaje de vuelta es muy similar al de ida. 
 

 

El eje importante ahora es el de tiempos (rojo), que igual que antes representa el trayecto de 
vuelta desde E2 (la estrella) a E3 (la Tierra). Dado que sabemos que el viaje dura 5 años y recorre 
4 al (aunque hacia la izquierda), no insistiremos en como trazar los ejes: unimos esos dos puntos y 
sabemos que para el astronauta son 3 años, así que trazamos tres divisiones. 

Sobre el nuevo eje de tiempos rojo en lugar de comenzar a medir tiempos (t”) desde cero 
comenzamos desde 3 años para que encaje con el gráfico anterior, o sea con el reloj del 
astronauta A. En el eje de espacios rojo (x”) no marcamos unidades porque no las necesitamos. 

A la izquierda hemos dejado el antiguo eje de tiempos de la Tierra (S), pues nos interesa 
comparar lo que ocurre en la nave (Albert) con lo que ocurre en la Tierra (Tom). Ya hemos dicho 
que los ejes azules nuevos representan lo mismo que los negros, pues son paralelos a aquellos y dan 
las mismas medidas que aquellos. 

El viaje completo ya lo habíamos representado en la figura 7.3, pero también lo podemos ver en 
la figura 7.6, donde usaremos el diagrama, con nuevas líneas de lectura, para analizar lo que ve el 
astronauta durante la vuelta y durante el cambio de sentido. 

Cuando para Albert ha pasado 1 año, la línea de lectura verde nos dice que ve sólo 0,6 de Tom (o 
de la Tierra). Cuando han pasado 2 años ve 1,2 para la Tierra, y así sucesivamente. Por cada año de 
Albert ve pasar 0,6 de Tom (líneas de lectura verdes de la figura 7.6). 

Durante el viaje de vuelta Albert ve algo similar, por cada año de su reloj (de S”) ve pasar 0,6 de 
Tom (líneas de lectura rojas en la figura 7.6). 
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Por otra parte Tom que mira desde la Tierra, durante el viaje de vuelta ve transcurrir 5 años y ve 
un recorrido de 4 al, mientras que su hermano astronauta sólo ve pasar 3 años. El tiempo total del 
viaje de ida y vuelta, visto desde la Tierra es de 10 años, mientras para Albert es de sólo 6 años. 

Es una diferencia suficientemente importante como para que los hermanos gemelos puedan notar 
un envejecimiento distinto al volverse a encontrar. 

 

 
 

Fig. 7.6 -  Durante la ida Albert está en el sistema S’ verde y ve pasar  
0,6 años, 1,2 años y 1,8 años en la Tierra. A la vuelta está en el sistema S”  

rojo y ve pasar 8,2 años, 8,8 años, 9,4 años  y 10 años en la Tierra. 

 
 

Observemos que sobre el diagrama queda claro que tampoco ven el mismo espacio recorrido. 
Para Tom el trayecto es de 8 al, mientras que para Albert sólo han sido 4,8 al debido a la 
contracción de longitudes.  
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Los valores utilizados en el diagrama 7.6 son: 
 

 
Hemos usado una velocidad relativa  8,0−=β   o lo que es lo mismo, una 

velocidad de  240 000 km/s   en dirección contraria.  La constante relativista es la 

misma que en el viaje de ida y vale:    667,1=γ  

 

 
Todo esto se puede ver en el diagrama conjunto (Fig. 7.6), pero lo volveremos a discutir con más 

detalle más adelante. 
 
 

A.7.7.  Asimetría del problema de los gemelos: importancia del tiempo vecino. 

Sobre el diagrama las conclusiones son claras (igual que si hubiéramos hecho los cálculos), pero 
sorprende que la simetría de las ecuaciones de Lorentz no lleve a una situación final simétrica. 

Uno tiende a fijarse en los dos trayectos por separado (de hecho hemos estudiado los dos 
trayectos por separado) y sabemos que cada uno de ellos es perfectamente simétrico.  

Sin embargo al combinar ambos viajes el resultado final no es simétrico. Tom, quedando en la 
Tierra envejece mucho más que Albert. ¿Porqué no es simétrico el resultado final? 

 

Como primera aproximación al problema revisaremos la simetría del viaje de ida, pues la 
mayoría de libros se quedan con la idea superficial de que cada uno “ve como el reloj del otro va 
más despacio”, pero esto no es todo, ni siquiera es el dato más importante para entender este 
problema. 

En nuestro modelo suponíamos que había observadores en todas partes, y esto significa que 
durante todo su viaje de ida Albert se ha ido encontrando observadores de S a su lado que le 
dicen que en la Tierra ha pasado más tiempo que el que marca su propio reloj.  

Así por ejemplo cuando su reloj marca 1 año, el de los observadores de S que están a su lado 
marca 1,66 años y cuando el suyo marca 2 años, ve que el reloj de los observadores de S que están a 
su lado marca 3,33 años y le aseguran que en la Tierra ha pasado ese tiempo. 

¿Como se lee la hora del observador de S en el diagrama? Pues lógicamente trazando una 
horizontal (paralela al eje negro) desde el punto en el que se encuentra el astronauta, pues el 
observador citado está en S, que es el sistema de líneas negras (ver Fig. 7.7). 

Sin embargo los observadores de S’, aquellos de los que se fía Albert (porque con ellos las cosas 
cuadran bien), le dicen que en la Tierra ha pasado menos tiempo sólo 1,2 años (Fig. 7.6).  

Así pues, desde S’ ven los relojes de sus vecinos de S mal sincronizados. 
 

 
Albert y los observadores de S’ ven los relojes de S mal sincronizados. 

Los observadores de S’ le dicen que el reloj de la Tierra va más lento.  

Los observadores de S’ le dicen que cualquier reloj concreto de S va más lento, 

(con un factor gamma) pero sólo es así si miran siempre el mismo reloj de S .  

 

 

 

Si nos ponemos por un momento en la piel de Albert y repasamos todo lo visto resulta que  una 
de las características de los viajes relativistas es que la dilatación de tiempos se ve sobre el reloj 

de S del que nos alejamos (en nuestros ejemplos el reloj de Tom en la Tierra), pero no en los 
relojes de S que vemos junto a nosotros. 
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Si miramos el reloj del observador que tenemos a nuestro lado (Fig. 7.7), su tiempo se ve correr 
más rápido. El tiempo que Albert ve en el reloj de S que tiene a su lado en cada momento es un 
tiempo observado en relojes distintos a cada momento, es un tiempo que no corre en ningún 
reloj, pero es el tiempo importante, ya que es el que encontrará si se para allí (como hace en la 
estación estelar), y este tiempo va más deprisa que el suyo, como se ve en la figura 7.7 

 

 

 
 

Fig. 7.7 -  Durante la ida Albert ve en los relojes vecinos (de S) un tiempo vecino de 1,66 años, 
2,33 años y 5 años. A la vuelta ve un tiempo vecino de 6,66 años, 8,33 años y 10 años. 

 

 

En esta figura hemos dibujado las líneas de lectura que nos permiten ver ese tiempo, el del 
observador de S que tenemos a nuestro lado mientras viajamos. Llamaremos “tiempo vecino” a 
este tiempo que lee Albert en el reloj de S que ve a su lado, y llamaremos ”relojes vecinos” a esos 
relojes porque en cada instante sólo miramos el que tenemos al lado (Fig. 7.7).  

Insistimos en que no es el tiempo de ningún reloj concreto, sino que consiste en leer un reloj 
distinto en cada momento, el reloj de S que pasa por su lado en cada instante. Todos los 
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observadores de S’ ven cosas similares a Albert, es decir, ven los relojes de S desincronizados, pero 
no de cualquier manera, sino que los relojes más próximos a la Tierra marcan tiempos muy 
atrasados, pero los que están más allá de Albert marcan tiempos muy adelantados (aunque cada 
reloj individual de S se ve más lento que el reloj de Albert). 

Si no piensas pararte el tiempo vecino no tiene gran importancia (y lo ven igual ambos 
sistemas), pero si te paras adoptas ese tiempo como el tuyo propio, así que ahí está la gran 
diferencia entre ambos gemelos. Lo que hace asimétrico el problema es el hecho de parar, o más 
genéricamente, el hecho de que Albert cambia de sistema de referencia al cambiar del tren a la 
estación estelar o al tren de vuelta. En ese momento, al parar, adopta el tiempo de S y abandona 

el de S’. 
 

 
Cuando Albert mira los relojes vecinos (de S) ve que ese tiempo (el tiempo vecino) 

va más rápido que el de su reloj. No es un tiempo real de ningún reloj concreto, 

pero es el tiempo importante porque es el que encontrará si frena. 

Cualquier observador de S’ ve lo mismo que Albert: cada reloj vecino va más lento 

que el suyo (con un factor gamma) pero el tiempo vecino corre más rápido. 

O sea que los relojes de S se ven mal sincronizados: cuanto más alejados de la 

Tierra, más adelantados van los relojes vecinos. El tiempo vecino corre más rápido 

(con un factor gamma).  

 

 

Muchos autores dan importancia a la aceleración de frenado, pero es un mal enfoque del 
problema, ya que da la sensación de que es el valor de la aceleración lo que importa, y no es así. Lo 
que importa es cambiar de sistema, ya que adoptamos el tiempo del sistema en el que entramos, y 
hemos visto que el tiempo vecino siempre va más rápido.  

La asimetría reside precisamente en que Tom, en la Tierra, nunca cambia de sistema, nunca 
adopta el tiempo de S’ (que como todo tiempo vecino va más rápido). 

Albert ve el tiempo vecino ir más rápido durante el viaje de ida (Fig. 7.7) y también durante el 
viaje de vuelta, de forma que al llegar a la Tierra ha visto acumularse muchísimo “tiempo 

vecino” en los relojes vecinos (10 años, o sea 4 más que en su reloj) y por tanto en todo momento 
“ve” claramente que fuera de su nave el tiempo pasa más rápido y en todo momento tiene claro que 
al regresar a la Tierra encontrará a su hermano más viejo. (En el próximo apartado discutiremos 
más a fondo esta idea de que “ve” pasar más rápido el tiempo de fuera de la nave, ya que en primera 
impresión puede parecer una idea que contradice la dilatación temporal).  

Aunque Albert ve como los relojes de S van más lentos (por ejemplo el de Tom que permanece 
en la Tierra), eso no es lo importante, ya que Tom nunca subirá al tren de Albert y por tanto nunca 
asumirá ese tiempo (menor) como suyo. Por el contrario Albert si cambiará de sistema y volverá a 
S.  Luego la situación no es tan simétrica como habíamos supuesto. La intención de Albert de 
cambiar hace que su tiempo vecino sea el importante. 

 

 
Durante el viaje de ida  lo que ve Albert y lo que ve Tom es similar, la situación es 

simétrica para Albert y Tom. 

Al parar asume el tiempo vecino como suyo, un tiempo en el que, a lo largo del 

viaje de ida, ha ido viendo como se acumulaban 2 años de diferencia. 

Durante el viaje de vuelta  el hecho de que Albert haya cambiado de sistema lo 

hace asimétrico, pero el viaje en si es perfectamente simétrico. 
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En un viaje real la situación no es nada simétrica, pues desde el principio Albert tiene intención 
de parar y volver atrás, por lo que mirará el tiempo vecino como un tiempo real, mientras que Tom 
en ningún momento se ha planteado “parar” y “regresar” hacia Albert. 

Tom nunca cambia de sistema y eso hace que su tiempo sea el “real”, el que se toma como 
patrón. Eso hace asimétrica la situación. 

Así pues estamos afirmando que cada viaje (ida y vuelta) por separado es perfectamente 
simétrico, pero globalmente hay una clara asimetría que da al tiempo de T un peso que el de A no 
tiene (también analizaremos esto en los apartados siguientes). 

Para Tom el tiempo vecino es una falacia. En un viaje real ni siquiera es visible, pues el tren de 
naves no es factible y Tom nunca verá tal tiempo vecino. Pero aun si existiera, el hecho de que no 
tenga intención de “parar” y subirse a ese tren hace que no tenga importancia para él, mientras que 
para Albert sí es importante pues para en la estrella y asume el tiempo vecino como tiempo propio. 

 

 
Durante el viaje de vuelta  Albert ve que el reloj de Tom va más lento, pero los 

relojes vecinos vuelven a ir más rápidos. 

El hecho de parar de nuevo (al llegar a la Tierra) le hace asumir ese tiempo vecino 

como “su tiempo”, y ese tiempo ha vuelto a acumular 2 años de diferencia. 

La situación se vuelve asimétrica en los momentos en que Albert cambia de un 
sistema a otro ( de S’ a S al llegar a la estrella, de S a S” al partir de allí, de S” a S 

al parar en la Tierra). 

 

 
En los dos apartados siguientes revisaremos los puntos más relevantes de la paradoja de los 

gemelos. En el primero sacaremos conclusiones con la intención de entenderla mejor y en el 
segundo comentaremos algunos aspectos que sugieren la necesidad de una teoría más amplia, la 
Relatividad General. 

 
 

A.7.8.  Conclusiones importantes sobre la paradoja de los gemelos:  

El viaje de ida es simétrico para Albert y Tom, pues el movimiento relativo de uno y otro es el 
mismo y cada uno ve el tiempo del otro más lento.  

Sin embargo cuando el gemelo astronauta decide frenar y volver al sistema S parando en la base 
estelar E2 el problema deja de ser simétrico, al menos durante el proceso de frenado. Lo más 
relevante para entender la diferencia es que Tom no cambia de sistema, pues no cambia de 
velocidad, mientras que Albert cambia de sistema (de S’ a S de la estación estelar y después a S” 
durante el viaje de vuelta).  

Está claro que parar y regresar al punto de partida representa una asimetría importante. Sin 
embargo la aceleración (la intensidad del a frenada) no la tiene. Dediquemos un momento a ver 
porqué no la tiene.  

 
Sobre el diagrama de Minkowski parece claro que si cambiamos de S’ a S” en un día la 

aceleración será aproximadamente doble de si cambiamos de S’ a S” en dos días, pero la única 
diferencia entre los dos casos será haber perdido un día más (despreciable dado lo largo del viaje). 
Por lo demás todo será exactamente igual, por tanto el valor de la aceleración parece no tener 
demasiada importancia. 

Para verlo más claro podemos imaginar que Albert tenga libertad suficiente como para poder 
decidir si regresa o no a la Tierra. Supongamos entonces que después de pasar un día en la estación 
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estelar decide no volver a la Tierra y opta por continuar su aventura e ir más lejos. ¿Que ocurre si 
vuelve a subir al tren que se aleja de la Tierra? 

Al comenzar con la paradoja de los gemelos suponíamos que se hubiera descubierto alguna 
tecnología que permitiera a los astronautas sobrevivir a grandes aceleraciones. Supongamos 
entonces que acelerara de nuevo en un solo día en dirección del tren S’ que se aleja de la Tierra. En 
principio cogería el tren un par de vagones más atrás, pero su tiempo sólo diferiría en un día o dos 
del que vería si no hubiera bajado del tren. Tom desde la Tierra vería algo similar. 

Entonces, aunque Albert se habría sometido dos veces a grandes aceleraciones (frenada y 
aceleración), estas apenas afectarían a su tiempo. Él vería para la Tierra lo mismo que si no hubiera 
parado nunca, y su hermano Tom desde la Tierra vería a Albert igual que si no hubiera parado en la 
estación estelar. 

 

 
La aceleración no es el elemento importante del proceso. 

Lo importante es el hecho de que Albert ha cambiado de un sistema S’ a otro S”.  

 

 

¿Entonces porqué se da tanta importancia a la aceleración? 
Realmente durante el período de aceleración ocurre una cosa curiosa que mal analizada da pie a 

pensar que lo importante es la aceleración. En la figura 7.8, que es una reproducción de la 7.6, 
vemos que al cambiar del sistema S’ verde al S” rojo parece producirse un salto brusco de 6,4 
años, pues en un instante (realmente en los dos o tres días que tarda en pasar de uno a otro) la escala 
de tiempos de Albert cambia bruscamente de ver 1,8 años en el reloj de la Tierra (tercera línea de 
lectura verde) a ver 8,2 años en el instante siguiente (primera línea de lectura roja). 

Da la sensación de que se volatilizan 6,4 años de la vida de Tom, pues Albert ve como el reloj de 
la Tierra salta bruscamente 6,4 años. Pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, estas 
situaciones paradójicas dejan de serlo cuando se analizan a fondo. 

 
¿Qué ocurre durante el tiempo de frenada y aceleración? 
Si delimitamos un poco más la paradoja veremos que por más que sea muy llamativa, es sólo una 

fantasía, y a la vez esto nos ayudará a entender más a fondo la estructura de los sistemas de 
referencia (y sus conjuntos de observadores). 

Durante el viaje de ida de 3 años Albert sólo ve pasar 1,8 años de la vida de Tom, los cuales son 
los primeros 1,8 años del viaje para Tom. Queremos insistir en el significado de esto porque no es 
una situación de laboratorio, sino una situación muy real. Si llegamos a hacer viajes a estas 
velocidades será exactamente lo que pasará.  

Para hacernos una idea más concreta de lo que decimos, supongamos que el día antes de 

iniciarse el viaje de Albert, Tom tuviera un hijo. Entonces lo que decimos es que Albert, durante 
sus tres años de viaje de ida parece ver los primeros 1,8 años de vida de ese niño. 

Si miramos el viaje de vuelta vemos que también ve 1,8 años de la vida de Tom, y por tanto 
también de su hijo. Pero ahora son los últimos 1,8 años, o sea desde que el niño tiene 8,2 años hasta 
que cumple los 10 años (cuando su tío Albert llega de vuelta a la Tierra). 

Albert llega a la Tierra cuando para ésta han pasado 10 años, pero sólo ha visto 1,8 durante la ida 
y otros 1,8 durante la vuelta, Esto hace 3,6 años. ¿Dónde están los 6,4 años restantes? ¿Se ha 
perdido de los 1,8 a los 8,2 años de su sobrino? 

 

 
Lo paradójico es que parece producirse un salto temporal durante el proceso de 

cambio de sentido del viaje de Albert. 
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Evidentemente estos años no se han volatilizado, y la paradoja reside en que sobre el diagrama 
parece que transcurren durante los 2 o 3 días que Albert pasa junto a la estrella, y lógicamente 
mucha gente asocia este paso “acelerado” del tiempo con el proceso de frenado y aceleración de 
Albert, pero no es así. 

 

 

 
 

Fig. 7.8 -  Durante la ida está en el sistema S’ verde y ve pasar 1,8 años en  

el reloj de la Tierra. Durante la vuelta está en S” rojo y ve pasar otros 1,8  

años (de 8,2 a 10 años) en la Tierra ¿Donde están los 6,4 años restantes?. 
 

 

El hecho es que Albert no ve 1,8 años durante la ida ni 1,8 años durante la vuelta. Es el 
sistema S’ el que ve 1,8 años del viaje de ida y el sistema S” el que ve los 1,8 del viaje de vuelta. 
Albert lo único que hace es confiar en los observadores de su sistema, pero las cosas ocurren 
demasiado lejos como para que se pueda decir que “ve” pasar el tiempo en la Tierra. Ni siquiera 
tiene tiempo de recibir “informes” de sus observadores junto a la Tierra, ya que esos observadores 
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están tan lejos que sus “informes tardarán años en llegar hasta Albert... por tanto en la realidad 
Albert ve muy poca cosa. 

 

 
La R.E. tanto si usamos ecuaciones, como si utilizamos diagramas de Minkowski, 

nos muestra lo que ve sistema de referencia, es decir, un conjunto de 

observadores, pero no lo que ve una persona concreta o un observador concreto. 

 

 

En nuestra vida cotidiana las distancias entre lo que ocurre a nuestro alrededor y nosotros son 
muy cortas comparadas con la velocidad de la luz. Estamos acostumbrados a ver todo lo que ocurre 
a nuestro alrededor de forma instantánea, pues para distancias cortas la imagen parece llegar 
enseguida a nuestra retina.  

Sin embargo cuando las distancias se vuelven grandes la información deja de ser instantánea, y 
en cierta manera pasamos a sufrir “ceguera cosmológica”, pues nunca vemos las cosas cuando 
ocurren, sino mucho más tarde (en nuestro ejemplo años más tarde). 

En cambio el sistema de referencia, el conjunto de observadores, si que ve las cosas 
instantáneamente, aunque sólo a través de un observador: el que está junto al suceso. 

 
¿Entonces donde están esos 6,4 años? ¿Transcurren durante el periodo de aceleración o no? 
Naturalmente no transcurren durante el tiempo de aceleración. 
Las dos claves para entender lo que ocurre son el concepto de tiempo vecino (ver A.7.7) y el 

concepto de sistema de referencia como conjunto de observadores (ver cuadro anterior). 
Albert, durante su viaje de ida, no ve los 1,8 años de la Tierra que se calculan sobre el diagrama 

de Minkowski. Esto es lo que ve el sistema S’, o sea su conjunto de observadores. Pero en cuanto el 
decide frenar y cambiar al sistema S de la estrella, esos que eran sus observadores dejan de serlo. 
Deja de confiar en los de S’ y vuelve a confiar en los de S.  

El tiempo vecino es importante porque es el que permite entender lo que ve Albert, que es lo 
importante en una situación como esta. El tiempo importante en cuanto se detiene en la Estrella es 
el tiempo del observador (de S) que tenía a su lado, o sea el tiempo vecino. Lo que dice un 
observador que está junto a la Tierra no tiene ninguna importancia, especialmente si pensamos 
abandonar ese sistema (S’). Albert abandona S’ mucho antes de poder recibir noticias de ese 
observador, por tanto la información de lo que ve ese sistema de observadores no tiene ningún 
interés (llegará con años de retraso) para Albert. 

En R.E. el tiempo de tus observadores tiene mucha importancia si no piensas cambiar de sistema. 
Ésta es una limitación importante de la teoría: sólo permite hablar de simultaneidad si los sistemas 
que comparamos van a velocidad constante, es decir, si ambos son sistemas inerciales. 

En el momento en que tu velocidad cambia, en el momento en que aparecen aceleraciones (una 
frenada es una aceleración negativa) ya no hay cálculos sencillos y, mucho más importante, ya no 
hay un concepto sencillo de simultaneidad.  

 

 
La R.E. no funciona bien con movimientos acelerados porque desaparece el 

concepto de simultaneidad. Podremos calcular el tiempo transcurrido para Albert 

a lo largo del viaje, pero deja de tener sentido el hablar de lo que ocurre en la 

Tierra en un momento determinado (del tiempo de Albert) de la aceleración. 

 

 

En el apartado siguiente discutiremos un poco más los problemas de los movimientos acelerados, 
y los interpretaremos (Fig. 7.9) como un cambio constante de sistema de observadores. En 
particular veremos que en un sistema acelerado no podemos mantener un conjunto de observadores 
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porque el hipotético sistema de referencia se movería a velocidades diferentes en cada punto y en 
puntos alejados (por tanto para los observadores alejados) debería ir a velocidades superiores a la de 
la luz. 

Al no haber un concepto sencillo de simultaneidad resulta difícil contestar a la pregunta que nos 
hemos hecho ¿Entonces donde están esos 6,4 años? ¿Transcurren durante el periodo de aceleración 
o no?  

La respuesta correcta sería “depende del observador”, pero esto es tanto como no responder y no 
nos ayuda a entender lo que ocurre. 

En realidad, como veremos en el próximo apartado, cuando yo acelero (por ejemplo al partir de 
la estrella hacia la Tierra) cambio de observadores, y estos “me dicen” que los relojes de S se están 
adelantando. Cuanto más lejos de mí, más se adelantan los relojes de S. 

¿Es un cambio real? 
Evidentemente no. Podríamos decir que es un cambio potencial, en el sentido de que sólo se hará 

real si continúo en ese sistema durante unos años más. 
Pero ya hemos dicho que si al cabo de un día más decido volver al antiguo sistema S’ (es decir, 

si vuelvo a alejarme de la Tierra), nada de eso llegará a ser real. Resultará evidente que fue un 
espejismo momentáneo. 

 

 
La simultaneidad en movimientos acelerados es un espejismo.  

Cosas que parecen haber ocurrido dejan de haber ocurrido si volvemos a cambiar 

de sistema de referencia después. 

En Relatividad Especial la simultaneidad es relativa. 

 

 

Para ver claramente el espejismo (debido al cambio de simultaneidad) volvamos a pensar en el 
sobrino de Albert y hagámoslo en primera persona, como si nosotros fuéramos Albert o viajásemos 
en la misma nave que él. 

Durante el viaje, antes de llegar a la estrella hemos visto 1,8 años de la vida del niño (nuestros 
observadores de S’, no nosotros), pero por el hecho de frenar pasamos a S, donde (los observadores 
de S) han visto 5 años de la vida del niño. Si ahora encendemos motores para regresar pasamos a 
S”, donde (los nuevos observadores de S”) han visto 8,2 años de la vida del niño. 

¿Donde está el espejismo? 
En que todos estos cambios se han visto en tres días, y podemos deshacerlos en otros tantos días 

con sólo cambiar de opinión y deshacer lo hecho. Si volvemos a frenar, y por tanto volvemos a S, 
volveremos a ver sólo 5 años de la Tierra, y si volvemos al sistema S’ para seguir alejándonos de la 
Tierra, volveremos a ver sólo 1,8 años de la Tierra o del sobrino de Albert. 

Si esto fuera lo que parece, con estas triquiñuelas podríamos ver el futuro del niño (cuando nos 
incorporamos al sistema S”) y volver a su pasado (al volver a S’), pero desgraciadamente es sólo un 
espejismo, un juego de palabras. 

El sistema S’ mira la simultaneidad de una manera, y el S” de otra muy distinta, de forma que lo 
que para uno es pasado, para el otro es el futuro, pero como decíamos en la página anterior, es el 
sistema, considerado como conjunto de observadores, el que ve eso, pero no lo ve Albert. 

Por el hecho de cambiar de sistema de referencia no ves cosas alejadas, simplemente cambia la 
forma de medir el tiempo y la simultaneidad. Pero el cambio sólo es “en potencia”, no llegará a ser 
un cambio “de hecho” a menos que continúes en ese sistema el tiempo suficiente. 

En resumen, las cosas que suceden muy lejos (aquí la vida del niño entre los 2 y los 8 años) 
puede que no sucedan ni en tu presente, ni en tu pasado ni en tu futuro, sino que puedas elegir 
cualquiera de los tres casos con sólo cambiar de sistema de referencia. 

Esto es lo que significa que en R.E. la simultaneidad es relativa.  



http://larelatividad.esparatodos.es Pág.  73 

Respondiendo pues a la pregunta que nos hacíamos al principio, podemos afirmar que esos 6,4 
años no se ven pasar durante el tiempo de aceleración de Albert.  

Podríamos pensar que “el sistema de referencia de Albert ve pasar esos 6,4 años durante esos tres 
dias”, pero eso tampoco es correcto, ya que no existe un sistema de referencia durante el tiempo de 
aceleración. En el próximo apartado veremos (Fig. 7.9) que el tiempo de aceleración cambiamos 
constantemente de sistema, es decir, a cada instante dejamos de confiar en nuestros observadores 
anteriores para pasar a apoyarnos en un nuevo conjunto de observadores. 

 
Podemos terminar este apartado resumiendo como funciona el tiempo durante el frenado y 

aceleración de la nave, ya que es la parte más interesante de todo lo que hemos visto de la paradoja 
de los gemelos. 

Durante el viaje de ida hemos encontrado “vecinos” de S que llevaban su reloj adelantado. Es 
decir, cada reloj de S va más despacio que el nuestro, pero como los relojes más alejados van más 
adelantados, el tiempo de nuestro vecino siempre es mayor que el nuestro, el tiempo vecino corre 

más rápido que el de la nave. 
La consecuencia evidente es que ese adelanto se debe a como medimos el tiempo desde la nave 

(los observadores de S’). Cuando partimos de la Tierra pasamos por un período de aceleración hasta 
alcanzar nuestra velocidad de crucero (al comenzar este capítulo suponíamos que lo logramos en un 
dia) y es durante este período cuando debe cambiar nuestra manera de ver el tiempo y la 
simultaneidad. Se dice que ha cambiado nuestra escala de tiempo. 

 

 
Durante la aceleración del principio del viaje cambia nuestra escala de tiempos:  

Los sucesos que ocurren en la dirección y sentido de nuestro viaje se ven alejarse 

en el futuro.  Los relojes de S que veíamos antes de partir como sincronizados con 

el nuestro ahora (durante la aceleración) los vemos adelantarse de forma 

desorbitada, cuanto más alejado está el observador, más se adelanta su reloj. 

Por el contrario los sucesos que ocurren a nuestras espaldas (en el sentido 

contrario al de nuestro viaje) se ven alejarse en el pasado.  Los relojes de S que 

veíamos antes de partir como sincronizados con el nuestro ahora (durante la 

aceleración) los vemos atrasarse de manera desorbitada, cuanto más alejado está 

el observador, más se atrasa su reloj. 

 

 
Realmente Albert no ve nada de esto. Cuando afirmamos que “ve los sucesos que tiene delante 

alejarse en el futuro” lo que estamos diciendo es que cambia de observadores. Aunque decimos que 
es lo que se ve desde su nuevo sistema de referencia, no lo ve él sino sus observadores. 

Al llegar a la estrella ocurren cosas similares. Frena, con lo que vuelve a S y vuelve a ver los 
relojes de S sincronizados, pero después acelera en sentido contrario para regresar a la Tierra.  

Evidentemente vuelve a suceder lo mismo, los relojes de delante nuestro (ahora la Tierra está 
delante nuestro porque comenzamos el viaje de vuelta) se ven adelantarse, etc. Pero de todo lo 
visto, lo que más nos interesa recalcar es que estos cambios son ilusorios, no vemos el futuro de la 
Tierra, lo ven nuestros observadores. Si decidimos frenar de nuevo y volver a dar media vuelta, el 
cambio se deshace también. 

Es decir, al cambiar de observadores (al iniciar el viaje de vuelta) los relojes de S se adelantan, 
pero sólo “en potencia”, es decir, si Albert continúa en el sistema S” y viaja hacia esos relojes. 

Este cambio sólo pasará a serlo “de hecho” si Albert continúa ese viaje de vuelta (si no sale de 
S”). Si es así, a medida que se vaya encontrando con los relojes de S, comprobará que van muy 
adelantados. 
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Es importante tener claro que Albert no ve cambios importantes en su entorno inmediato 
durante el frenado y la aceleración. Los cambios residen en el sistema de referencia, o sea en los 
observadores, concretamente en los observadores alejados, aquellos que no ve, con los que no 
puede intercambiar información fácilmente precisamente por estar lejos.  

Los cambios en su sistema sólo se materializarán si continúa el viaje durante el tiempo 
suficiente. En este sentido los cambios son aparentes o “en potencia” pues lo único que ha 
cambiado es su conjunto de observadores.  

 

 
Por el hecho de entrar en S’ Albert no ve los cambios en los relojes de S, los verá 

en un futuro cuando se acerque a ellos. Pero si baja del tren (si frena) ese futuro 

potencial desaparecerá de su vista y volverá al futuro que se veía desde la Tierra. 

Por tanto ese futuro es de S’, no de Albert. 

 

 
Dado que Albert no ve nada hasta que ocurre a su lado, podemos resumir lo que ve, lo que él 

experimenta, diciendo simplemente que su tiempo pasa más despacio, cosa que ya sabíamos al 
comenzar este apartado.  

Pero también podemos decirlo de otra manera. Veamos como funciona el tiempo para Albert. 
En cualquier viaje podemos recorrer el espacio en un sentido o en el contrario, pero el tiempo no, 

el tiempo sólo puede ir hacia adelante.  
Dentro de la nave todos los relojes, tanto físicos como biológicos irán mas despacio que en la 

Tierra, por tanto como todo irá al mismo ritmo nadie se dará cuenta. Sólo los de fuera (los de S) 
verán la lentitud de todo lo que ocurre dentro de la nave.  

¿Quién lo verá? Los observadores de S. 
Lógicamente desde dentro, al mirar por la ventanilla verán el tiempo de S correr más rápido que 

el suyo, pero esto es así porque no estarán viendo el tiempo de la Tierra (que va más lento) sino el 
tiempo vecino, que va más rápido. 

Por tanto desde dentro se tendrá la sensación de viajar hacia el futuro. 
Exagerando un poco más para verlo más claro: si pudiéramos ir a 299 999 km/h nuestro tiempo 

(dentro de la nave) correría 387 veces más lento que fuera de la nave, o lo que es lo mismo, en un 
día de viaje daríamos un salto de 387 días en S.  

Luego podemos considerar los viajes a velocidades próximas a la de la luz como saltos hacia el 
futuro. Exagerando más, en un viaje de cuatro meses daríamos un salto de más de cien años en S. 

 

 
Un viaje a velocidades lumínicas (próximas a la velocidad de la luz) se puede 

considerar como un salto hacia el futuro (de S). 

Dado que siempre volvemos al sistema de la Tierra, allí siempre habrá pasado más 

tiempo, el viajero lo verá como si hubiera saltado al futuro (de la Tierra). 

Cualquier viaje, además de recorrer cierta distancia, se podrá considerar como un 

viaje hacia el futuro, pero nunca podremos ir hacia el pasado. 
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A.7.9.  Observaciones finales, aceleraciones y Relatividad General:  

A modo anecdótico vamos a comentar algunas situaciones que nos harán ver con más realismo 
los viajes interestelares (a grandes velocidades) y a distinguir los cálculos teóricos de la 
interpretación real. No podemos estudiar estas situaciones con demasiado detalle, así que las 
llamaremos “anécdotas”  

 
Anécdota 1: siempre veremos las cosas de forma asimétrica. 

Dijimos que una de las ideas fundamentales de la Relatividad es que no hay sistemas de 
referencia privilegiados. La consecuencia más importante es que si un sistema (la nave) se mueve 
respecto a otro (la Tierra), debe verse lo mismo que si el segundo sistema (la Tierra) se moviera 
respecto al primero (la nave). 

Cuando usábamos como ejemplos dos trenes que se mueven uno respecto a otro la cosa estaba 
bastante clara, ya que sin referencias exteriores nadie sería capaz de decir si nos movemos o si es el 
otro tren el que se mueve respecto a nosotros. 

El principio de relatividad de Einstein va más allá i afirma que “todos los sistemas inerciales son 
equivalentes”, por tanto la situación anterior debería ser totalmente simétrica. Si de la Tierra ven los 
relojes de la nave más lentos, desde la nave deberán ver los relojes de la Tierra más lentos. 

Y es cierto. 
 
Sin embargo ahora vamos a contradecirnos un poco y vamos a destacar aspectos asimétricos de 

los viajes como el de los gemelos. 
En efecto, al estudiar el problema de los gemelos decíamos que la nave y la Tierra veían cosas 

simétricas y que la nave rompía la simetría al dar media vuelta y cambiar del sistema de referencia 
S’ al sistema S” para volver a la Tierra. 

Si la situación fuese “totalmente simétrica”, debería tener sentido decir lo mismo de la Tierra: la 
Tierra debería poder romper la simetría dando media vuelta para volver a la nave.  

Todos estaremos de acuerdo en que esto suena muy absurdo. Aunque el movimiento es relativo y 
las leyes de la física sean las mismas en la Tierra y en la nave, resulta difícil imaginar que la Tierra 
se está alejando de la nave y que vamos a frenarla y a hacerla volver hacia la nave. 

En un texto o en un libro podemos cambiar las condiciones para aclarar mejor lo que queremos 
exponer, así hemos sugerido considerar dos trenes que se mueven en direcciones contrarias, pero en 
la realidad siempre un sistema (el S) será la Tierra o el sistema solar y el otro la nave o naves que se 
van y vuelven. ¿Habrá alguien capaz de imaginar que el sistema es simétrico cuando haga un viaje 
real? Evidentemente no. Siempre será la nave la que cambie de dirección y regrese a la Tierra y 
nunca al revés. Con esto estamos diciendo que, aunque en teoría no existen sistemas privilegiados,  

 

 
Para nosotros la Tierra siempre será un sistema privilegiado. 

 

 
Más aún, hemos repetido hasta la saciedad que un sistema debía tener un conjunto de 

observadores, y si llegamos a realizar viajes a las estrellas sin duda tendremos bases en muchos 
sistemas estelares, y estos materializarán el sistema de observadores de la Tierra, pero la nave nunca 
tendrá un sistema de observadores que pueda confirmar que el reloj de la Tierra retrasa respecto al 
de S’. 

Posiblemente cuando se realicen viajes interestelares mucha gente estudiará R.E. pues interesará 
entender los pormenores de los viajes, pero nadie tomará en serio que no haya sistemas 
privilegiados. 
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Posiblemente hasta los pilotos de esas naves tendrán claro que hay sistemas privilegiados y todo 
el mundo lo aceptará así, cosa bastante normal pues al final todos bajarán de sus naves o volverán a 
la Tierra, y nunca será la Tierra la que “vuelva”. 

 
Anécdota 2: Se usará el “tiempo vecino” como tiempo estándar. 

Hemos dicho que incluso si la R.E. llega a formar parte de la cultura de mucha gente, 
probablemente nadie tomará en serio que no haya sistemas privilegiados. 

Obsérvese que si esto es cierto resulta bastante razonable que las naves lleven un reloj con la 
hora de la Tierra (de S), igual que nosotros al ir al extranjero unos días seguimos considerando 
como hora buena la de nuestro país y sabemos que tendremos que volver a ella. 

En cualquier momento podremos mirar este reloj (que irá más deprisa que el de la nave) para 
saber la hora de S, o sea la que consideraremos “hora verdadera” o tiempo estándar. 

Ese tiempo se considerará más real que el tiempo biológico, igual que alguien que se hiberna 
no considera que su tiempo biológico detenido sea el tiempo real. Por otra parte toda nave 
llegará a su destino algún día y frenará, volviendo al sistema S, por lo que tiene interés saber la hora 
que será en S cuando paremos. 

 

 
Si la Tierra es un sistema privilegiado, el tiempo de la Tierra será un tiempo 

privilegiado. 

Para el astronauta es el “tiempo vecino”, el que encuentra en todos los 

observadores de S, en todas las bases estelares (quietas respecto a S). 

 

 

En cualquier viaje llevaremos un reloj con ese “tiempo de la Tierra”, pues será el tiempo más 
real para todos nosotros. Además será el tiempo patrón, al estilo de lo que hoy es en la Tierra el 
tiempo medio de Greenwich, y cualquier otro tiempo se comparará con este. 

Por eso decíamos en el apartado anterior que cualquier viaje a velocidades lumínicas se 
experimentará como un salto al futuro, pues al volver a la Tierra encontraremos que ha pasado 
mucho más tiempo que para nosotros. 

 
Anécdota 3: posiblemente se usarán medidas subjetivas aunque sean incorrectas. 

No sería nada raro que se considerase como “velocidad real” el cociente del espacio recorrido 
en S dividido por el tiempo de la nave, ya que el espacio de S’ no aparecerá en los mapas que 
siempre estarán hechos en la Tierra. Así por ejemplo en nuestro viaje imaginario la nave podría 
considerar como “velocidad real” del viaje de ida los 4 años-luz recorridos (según los mapas, o sea 
según S) divididos por el tiempo de sus relojes, 3 años, resultando una velocidad superior a la de 
la luz que quizás ellos la consideren como velocidad real.  

 

 
Probablemente se considerará como “velocidad real” del viaje de ida los 4 años-

luz recorridos divididos por su tiempo de 3 años, resultando una velocidad 

aparente de 1,33 c. 

 

 
¿Cuál es el error? Que estamos tomando el espacio en S y el tiempo en S’, cosa claramente 

incorrecta, pero bastante razonable, pues esa será la sensación subjetiva para los viajeros. 



http://larelatividad.esparatodos.es Pág.  77 

Nosotros la llamaremos velocidad aparente pues tendrá una sensación muy real para los 
viajeros, pero también porque resulta ser muy usada en R.E. (bajo el nombre de cuadrivelocidad) 
para estudiar propiedades tan importantes como la energía y el momento (que nosotros no 
estudiaremos en este nivel introductorio) 

 
Anécdota 4: el problema de las aceleraciones. 

Hasta ahora nos hemos centrado en un sólo sistema de referencia (por ejemplo S’) cada vez, 
relacionándolo con S. Pero ahora que ya entendemos un poco como funcionan, podemos revisar el 
significado de las aceleraciones en R.E. 

Tradicionalmente se  ha dicho que en R.E. no se podía trabajar con sistemas acelerados, pero 
esto no es estrictamente cierto, ya que aunque resulte mucho más difícil que trabajar con sistemas 
inerciales (con velocidad constante), es una manera interesante de entender las dificultades propias 
de la R.G. 

Aunque no haremos cálculos podemos entender la esencia de los sistemas acelerados con sólo 
mirar que ocurre en los diagramas de Minkowski durante la aceleración o el frenado del problema 
de los gemelos. Ésta es probablemente una de las maneras más sencillas de acercarse a la R.G.  

En el problema de los gemelos hemos supuesto que la nave de Albert frenaba en un solo día, 
pasando de una velocidad de 0,8 c (0,8 veces la velocidad de la luz, o sea 240 000 km/s) a estar 
parado. Esto supone una aceleración inmensa (unos 280g, o sea unas 280 veces la fuerza de la 
gravedad terrestre), pero dado que esto simplificaba notablemente nuestros razonamientos 
decidimos suponer que algún día se superarán los problemas que generan estas aceleraciones tanto 
para las personas como para la estructura de la nave. 

En las páginas anteriores hemos justificado que para el problema de los gemelos la clave no está 
el valor de la aceleración, sino el hecho de cambiar de un sistema S’ a otro S. Ahora volveremos 
sobre el diagrama de Minkowski para analizar lo que pasa durante este período de frenado, 
independientemente de que se realice en un día o en un año. 

En los apartados anteriores hemos rehuido entrar en el problema y hemos simplificado el frenado 
hablando sólo del sistema inicial S’ y del sistema final S, pero en la realidad no podemos pasar 
directamente de la velocidad inicial (0,8 c) a la final (cero) sin pasar por todas las intermedias y esto 
significa que constantemente estamos cambiando de sistema de referencia pues cada velocidad por 
la que pasamos es un sistema de referencia distinto. 

Como después acelerábamos de S a S” para el viaje de regreso, en la figura 7.9 estudiamos el 
cambio completo de S’ a S” como si no parásemos en la estación estelar. Precisamente hemos 
supuesto siempre estancias muy breves para poder despreciar esos tiempos. 

El problema puede ser difícil hasta de imaginar pues cambiar de sistema de referencia 

significa, entre otras cosas, cambiar de conjunto de observadores. En la figura 7.9 hemos 
representado unos cuantos de estos sistemas (9 sistemas, en 9 colores distintos) que representan el 
proceso de transición de S’ a S” pasando por S (el sistema de la Tierra en azul). 

Evidentemente estos sistemas representan los 6,4 años que habíamos perdido en el apartado 
anterior (ver Fig. 7.8 y comentarios en el texto). Sin embargo no hay que pensar que este tiempo 
pasa bruscamente para Albert, sino que hemos visto que es simplemente la diferencia entre lo que 
se ve desde S’y lo que se ve desde S” (lo que ven los observadores de S’ y lo que ven los de S”), 
pero lo que se ve (lo que ve Albert) no será real hasta que realice el viaje hasta la Tierra. 

La manera de medir el tiempo de cada sistema no hace pasar el tiempo bruscamente, pero si que 
condiciona la manera de ver tu tiempo, por ejemplo tu futuro. 

El hermano terrícola Tom no ha envejecido de golpe 6,4 años, sino que Albert ha cambiado de 
manera de ver el tiempo y “sabe” (porque no lo ve) que si sigue en este sistema verá este 
envejecimiento en su hermano al volver a casa (porque los cálculos se lo pronostican así). Sin 
embargo este envejecimiento no es real hasta que vuelve a la Tierra. Si el decidiera volver a 
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cambiar de sistema antes de llegar a la Tierra podría cambiar el grado de envejecimiento, y si decide 
volver a alejarse de la Tierra podría volver a ver a su hermano más joven que él. 

 

 
La información de la Tierra tardará años en llegarle. Mientras no le haya llegado 

la información estará a tiempo de cambiar de sistema y verlo con otra escala de 

tiempo (y por tanto de cambiar el envejecimiento potencial de su hermano Tom). 

 

 

 

 
 

Fig. 7.9 -  Los 6,4 años que habíamos perdido se “ven” durante el proceso de aceleración,  

pero sólo en potencia ya que sólo lo ve el conjunto (cambiante) de observadores. 
 

En la Fig. 7.9 vemos 9 sistemas de referencia (en color continuo, a la derecha) por los que pasa 
Albert a lo largo del día de frenado y aceleración para volver a casa y a la izquierda vemos las 
líneas de lectura correspondientes (en línea de trazos) que muestran el tiempo que se ve en la Tierra 
desde cada uno de estos sistemas.  
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S1 representa el eje de espacios verde o sea el del viaje de ida, por tanto en el que comienza a 
frenar. Prolongando el eje en sentido contrario (línea discontinua) vemos que ve en ese instante que 
el reloj de la Tierra marca 1,8 años. 

Unas 6 horas después (S2) va a menor velocidad y mirando a la Tierra (prolongación del eje de 
S2) ve que ya han pasado 2,6 años. 

Unas 6 horas después (S3) al mirar a la Tierra (prolongación del eje de S3) ve que ya han pasado 
3,3 años. 

Unas 6 horas después (S4) mira a la Tierra (prolongación del eje de S4) y ve que ya han pasado 
4,2 años. 

Al terminar el primer día (S5) se encuentra en S, o sea que se ha parado en el sistema de la base 
estelar, que es el mismo de la Tierra. Mirando a la Tierra (prolongación del eje de S5) ve que ya han 
pasado 5 años. 

Realmente cuando decimos que mira a la Tierra sabemos que es una forma de hablar. Albert sólo 
puede hacer los cálculos, pero no puede ver cosas que ocurren tan lejos. No puede ver la Tierra ni 
puede ver a sus observadores. La información de estos no puede ir más rápida que la luz y por tanto 
desde la Tierra tardaría años en llegarle. 

Al terminar su breve estancia en la base estelar, comienza la aceleración para regresar a la Tierra 
(realmente frenado y aceleración posterior son aceleraciones del mismo sentido).  

Durante este proceso pasa por los sistemas S6, S7 y S8 para llegar finalmente a S9, que es el 
sistema S” rojo en el que vuelve a la Tierra. Cada sistema corresponde a una velocidad de la nave 
(0; 0,2; 0,4; 0,6 y 0,8 veces la velocidad de la luz) y cada cambio de sistema (cambia 
constantemente, no permanece en ninguno de los intermedios) representa que cambia el conjunto de 
observadores en los que confía. Luego realmente durante la aceleración es como si no tuviera 
observadores, pues no tiene tiempo para recibir información de ellos. 

 

 
Al estar en un sistema acelerado nos quedamos sin observadores, es fácil ver que 

nuestra escala de tiempo (para nosotros sólo transcurre un día) es distinta a la de 

todos los sistemas por los que pasamos.  

 

 

Insistimos en que lo que decimos que “ha visto” sólo lo ha visto en potencia, sólo lo ha 
calculado. Por tanto no ha visto envejecer 6,4 años a su hermano. Lo único cierto y objetivo es 
que para él sólo ha pasado 1 día.  

Insistimos en que esos 6,4 años realmente no han transcurrido, aunque sus nuevos observadores 
le dicen que sí. ¿Porqué decimos entonces que no han transcurrido? Porque sólo serán reales si 
continuamos con el viaje de vuelta, pero podríamos decidir volver a cambiar de sistema y cambiar 
de escalas de tiempo de nuevo. 

Si aceptamos que podemos cambiar de sistema en cualquier momento, si podemos acelerar no 

tiene sentido decir que algo ha pasado ya en la Tierra (una fecha determinada nuestra) porque 
podemos cambiar a otro sistema en el que aun no haya pasado.  

Si aceptamos aceleraciones todas nuestras escalas temporales lo son sólo en potencia y ningún 
hecho alejado es un hecho consumado hasta que nos llega la información. El problema reside en 
que en un sistema acelerado la simultaneidad es relativa, como veíamos en el problema del garaje. 

Esto genera el problema de que no tengamos una escala de tiempos fiable para intercambiar 
información con los demás y en consecuencia: 

 

 En sistemas acelerados no tenemos observadores ni relojes sincronizados, y por 

eso se dice que no hay sistemas de referencia acelerados (en R.E.). 
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El problema es importante y es el mismo problema que tendremos en la R.G.: no podemos 
sincronizar nuestros relojes con los de la Tierra (que era el tiempo estandar) y por tanto en la nave 
no pueden hablar del tiempo de la Tierra. No pueden saber si ha pasado un día determinado o no, y 
eso no porque no lo sepan, sino porque no tiene sentido la pregunta pues a cada instante cambia su 
escala de tiempos. 

 
Anécdota 5: la flecha del tiempo y la secuencia de información. 

Tal como nos pasó al estudiar la inversión temporal, puede parecer que estamos diciendo que 
podemos cambiar a otro sistema y usarlo para ir al pasado, pero no es así. Dijimos allí que en R.E. 
el tiempo tiene una dirección bien definida (véase el cono de luz, Fig. 6.11). Debido a que tiene una 
dirección se habla de la flecha del tiempo. 

Es una situación similar a la de la inversión temporal. Cosas que sucedían en lugares distintos se 
podían ver en un orden desde S y en el orden inverso en otro sistema S’. Ahora durante un día de 
frenado Albert calcula que su hermano habrá envejecido 6,4 años, sin embargo eso no ha ocurrido 
de manera irrevocable, pues podemos cambiar a otro sistema en el que aun no se vea como hecho. 

Si podemos acelerar podemos cambiar de sistema cuando queramos.  
Sin embargo no podemos hacer lo que queramos con el tiempo, pues una cosa que ya haya 

ocurrido y hayamos visto no se puede volver atrás. Si Tom envía mensajes diarios a Albert y este 
recibe una foto de cuando el niño tenía 2 años, por más que cambie de sistema jamás podrá volver a 
un pasado anterior a los dos años del niño. 

¿Y si no le envía la foto? Evidentemente tampoco. No depende de lo que le envíe, sino de si la 
información tiene tiempo de llegar. 

Cuando Albert llega a la estrella y pide los últimos mensajes de su hermano le darán mensajes de 
4 años antes ya que todos los mensajes llegan con 4 años de retraso debido a la distancia (4 al) que 
les separa de la Tierra. 

Pero como Albert lleva 5 años de viaje (visto desde S) verá los mensajes hasta el primer año 
después de su partida. La foto más reciente de su sobrino será la de cuando cumplió 1 año, aunque 
por el reloj de la estación estelar “sabe” que el niño ya debe tener 5 años. 

¿Lo sabe de verdad? 
¡No! El niño tiene 5 años en potencia, pero si cambia de sistema otra vez (y lo hace, pues al día 

siguiente inicia su viaje de regreso a la Tierra) esa edad cambia para Albert. La simultaneidad 
depende del sistema en el que estemos. 

Sin embargo no podrá cambiar el hecho de que ya ha recibido la foto del primer cumpleaños de 
su sobrino. Y todos los hechos que han ocurrido dentro del primer año de viaje (y de su sobrino) 
también pertenecen a su pasado, tanto si los que le han comunicado como los que no. 

 

 
La información de la Tierra tardará años en llegarle. Mientras no le haya llegado 

la información estará a tiempo de cambiar de sistema y verlo con otra escala de 

tiempo (y por tanto de cambiar el envejecimiento potencial de su hermano Tom). 

Una vez recibida la información de lo que hace su hermano Tom un día 

determinado ya no puede cambiarlo pues en cualquier sistema al que él pueda 

acceder también ya habrán visto ese suceso. 

 

 
En la figura 7.10 hemos dibujado la línea de luz azul (discontinua a trazos azul) correspondiente 

a la llegada a la estrella. Aunque parece una línea de lectura, no lo es, ya que no es paralela a los 
ejes, sino que es la bisectriz, que sabemos que representa el viaje de un pulso de luz porque 
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corresponde a una velocidad de un año-luz cada año, y esto es lo que recorre la luz, y ningún objeto 
material puede alcanzarla. 

Tal como vimos en el apartado A.6.8 esas líneas de 45 grados separan el pasado (zona por debajo 
del suceso) y el futuro (zona por encima del suceso). Este esquema se utiliza también en relatividad 
general y recibe el nombre de cono de luz, ya que la velocidad de la luz (la bisectriz de 45º) 
determina la información que puedes haber recibido y la que no. 

 

 
 

Fig. 7.10 -  El cono de luz determina a cada instante lo que pertenece a tu pasado y lo 
que pertenece a tu futuro. Lo que cae fuera de él “depende” del sistema de referencia.  

 

 

Vemos en la figura 7.10 que el primer año de la Tierra cae dentro del cono inferior azul, o sea 
dentro del pasado de Albert para ese momento. El momento en que llega a la estrella está señalado 
en el gráfico como E2, o como año tercero de su viaje (3a). 



http://larelatividad.esparatodos.es Pág.  82 

Igualmente podemos dibujar el cono de luz para cualquier otro momento del viaje y sabremos lo 
que pertenece al pasado de Albert como hecho consumado. Lo que queda fuera del cono, es decir, 
lo que queda a derecha e izquierda, se puede ver como pasado o como futuro dependiendo del 
sistema de referencia desde el que miremos. 

Así por ejemplo hemos trazado en naranja las líneas de 45º para el cuarto año de viaje (4a) y nos 
dicen que en ese momento Albert habrá recibido la información del cuarto año de la Tierra. Los 
cuatro primeros años de su sobrino ya pertenecen a su pasado, y por más que cambie de sistema no 
puede conseguir escapar al hecho de que esa información, esa luz, ya le ha alcanzado. Él no puede 
alejarse más allá de esa luz porque no puede superar la velocidad de la luz. 

Observamos que a los tres años, cuando llegó a la estrella decíamos que el niño había cumplido 5 
años, pero como aun no caía dentro de su cono de pasado, eso era “opinable”. 

Vemos que esa fecha (5a para la Tierra) todavía no cae dentro del cono del pasado naranja, por 
tanto aun puede cambiar de sistema y hacer que eso pertenezca a su futuro (a pesar de que hace 1 
año que ya pertenecía a su pasado). La manera de hacerlo es volver a cambiar de dirección y 
alejarse de la Tierra. A la velocidad adecuada ese hecho (los cinco años del niño) puede verse como 
un hecho futuro. 

Las bisectrices violetas marcan el cono de luz del quinto año de viaje (5a  rojo), para el cual 
vemos que Albert ve como pasado hasta el año 7 de la Tierra (7a negro). 

Y finalmente al llegar a la Tierra ve como pasado los 10 años de la Tierra (cono de luz azul 
celeste de los 6a rojos). 

Para hacernos una imagen clara de la situación conviene suponer que todo lo que pasa en la 
Tierra se retransmite a través de ondas electromagnéticas (radio, tv, ...), de manera que la 
información recibida pasa a pertenecer a su pasado. La información no recibida se puede imaginar 
viajando por el espacio a la extraordinaria velocidad de 300 000 km/h, que aunque muy rápida para 
escalas humanas no resulta tan rápida a escalas astronómicas como las que estamos manejando. 

Si “no queremos recibir una información” nos basta alejarnos de ella a gran velocidad. No 
conseguiremos retrasarla para siempre, pues la luz viaja a la mayor velocidad posible del universo, 
pero posiblemente podemos retrasarla mucho tiempo. 

 
Para cerrar esta reflexión sobre la flecha del tiempo y el cono de luz, podemos observar que 

durante el viaje de ida, dado que nos alejábamos de la Tierra, también nos alejábamos de la 
información que esta nos enviaba, e íbamos retrasando ese pasado. Observámos que en tres años de 
viaje sólo hemos recibido un año de información de la Tierra. Sólo hay un año de la Tierra que 
pertenezca a nuestro “pasado seguro” o pasado de hecho.  

Sin embargo durante el viaje de vuelta por cada año de nuestro viaje recibimos información 

de tres años de la Tierra. Esto es debido a que corremos en dirección hacia la Tierra y por tanto en 
dirección hacia los mensajes que esta nos envía. 

Podríamos decir que durante el viaje de vuelta nos vemos bombardeados por una cantidad 
inmensa de información, toda aquella información de la que nos habíamos alejado durante el viaje 
de ida más la generada durante la vuelta.  

Es en esta recepción acelerada de información es donde realmente se recuperan los 6,4 años 
que habíamos perdido (apartado A.7.8 y Fig. 7.8) al cambiar de sentido en la estrella (E2) y no 
durante el tiempo de aceleración. 

A medida que Albert va recibiendo esa información ve crecer a su sobrino y ve envejecer a su 
hermano. Ambos procesos ahora se ven de verdad y es cuando se vuelven reales, ya que después de 
verlos ya no podemos cambiar de sistema para cambiar ese pasado. 
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Anécdota 6: las dificultades de los sistemas de referencia acelerados. 

Al comentar la Fig. 7.9 hemos dicho que los sistemas de referencia acelerados resultan 
complicados, pero no estamos diciendo que no se puedan considerar. De hecho, haciendo un 
pequeño esfuerzo de imaginación, puede resultar una extraordinaria introducción a la R.G. 

¿Cual es la dificultad? 
Para materializar el sistema de observadores de S’ habíamos imaginado un tren de naves que iba 

sin parar de en la dirección de la Tierra a la Estrella. Supongamos, para fijar ideas, que el tren tiene 
exactamente la misma longitud que distancia separa la Tierra (T) de la estrella (E). Esto significa 
que cuando Albert (A) llega a la estrella (Fig. 7.12), el observador de cola (B) pasa exactamente al 
lado de la Tierra. Este es el observador que le informa de que en la Tierra sólo han pasado 1,8 años 
(ver Fig. 7.6 o 7.8). 

Imaginemos ahora que todo el tren es una sola nave, un cuerpo sólido de una sola pieza. Este 
hecho plantea problemas, pero puede ayudarnos a concebir la idea de simultaneidad en un entorno 
(movimiento acelerado) donde hemos dicho que este era un concepto difícil. 

 

 
Fig. 7.11 -  Para concretar el sistema de referencia de Albert imaginamos un “tren de naves” 

muy largo, de manera que siempre tengamos un observador de S’ (un vagón) junto a la Tierra.  
 

En la figura 7.11 podemos ver un detalle importante: cuando Albert sale de la Tierra la nave ya 
era tan extensa como al final y el observador de cola ya existía e iba a la misma velocidad y en la 
misma dirección que Albert. 

 
Fig. 7.12 -  Podemos imaginar un “tren de naves” tan largo que cuando Albert (A)   

llega a la estrella (E), el observador de cola (B) se encuentre junto a la Tierra (T).  
 

La dificultad de la situación consiste en intentar imaginar que ocurre cuando frenamos una 

nave de estas dimensiones. Si eso tiene sentido quizás podríamos introducir el concepto de 
sistema de referencia acelerado, pero veremos que existen dificultades importantes, como el 
hecho de no poder sincronizar los relojes. 

Podemos ver en la figura 7.9 que cuando comenzamos a frenar (aceleración negativa), los relojes 
de la punta de la nave (donde está Albert) van más despacio que los de la cola (donde va el 
observador B).  

Ahora las barras de colores no representan un nuevo sistema de observadores, sino un mismo 
conjunto de observadores (aunque quizás no deberíamos llamarles así) que se encuentran 
físicamente dentro de una extensísima nave. 

Supondremos para simplificar que Albert no se detiene en la estrella, sino que frena y acelera en 
sentido contrario en dos dias. Lo que primero que nos llama la atención es una diferencia muy 
exagerada en la marcha de los relojes de Albert en la punta y el observador (B) en la cola: 

 

 Durante el frenado, para Albert (en la punta), que está cerca de E2, sólo pasan dos 

días, mientras que en la cola (para el observador que están junto a la Tierra) 

pasan 6,4 años (véase la Fig. 7.9). 

El tiempo en la cola pasa más de 1000 veces más rápido que en la punta. 
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La situación parece complicada, pues la diferencia de tiempos resulta muy exagerada. No es un 

pequeño retraso como ocurría entre S y S’, así que sincronizar relojes parece que será difícil. 
Conviene aclarar que una nave tan larga no daría la vuelta pues la cola está muy cerca de casa y 

darle la vuelta sería hacerle realizar un viaje de otros 10 años (hasta E2) innecesariamente. El 
proceso es el mismo que suelen seguir muchos trenes: primero frenar y después iniciar la marcha en 
sentido contrario sin girar. 

Estudiar la situación con detalle es complicado, así que sólo daremos una mirada superficial para 
comprobar si es posible establecer un sistema de referencia dentro de una nave acelerada.  

En R.G. se añade la complejidad adicional de que los diferentes vagones del tren están con 

frecuencia sometidos a aceleraciones distintas (en realidad a distintas fuerzas gravitatorias), de 
manera que la sincronización resulta francamente complicada. Veremos que aquí no es muy 
diferente. 

 
¿Como elegimos un tiempo estándar? 
Dado que durante la aceleración los tiempos siguen ritmos distintos en cada punto de la nave, 

aunque comenzasen sincronizados (que así era cuando eran observadores de S’), al cabo de un 
instante de aceleración todos los relojes ya irán desfasados. Cuanto más cerca de la punta, más 
lentos van los relojes, y cuanto más cerca de la cola, más adelantan. 

Cuando hablábamos del tiempo vecino (anécdota 2) dijimos que el tiempo de la Tierra (tiempo 
vecino) sería el mejor candidato a tiempo estándar. Ahora la situación es similar y debemos elegir 
un tiempo estándar y colocar a lo largo de la nave relojes sincronizados con ese tiempo estándar. Si 
somos capaces de calcular el ritmo al que va el reloj del otro extremo de la nave, podremos crear un 
reloj que vaya a ese ritmo, por tanto si queremos sincronizarnos sólo hay que decidir una manera y 
respetar la norma adoptada. El tiempo estándar podría ser también el de la Tierra, pues su única 
finalidad es permitir la sincronización entre los diferentes puntos de la nave. 

Una vez elegido ese tiempo estándar, para verificar periódicamente el buen funcionamiento del 
sistema podemos emitir un patrón de radio que se pueda recibir en todas partes y que se utilice para 
sincronizar los relojes. De hecho en el mundo real lo hacemos así y los relojes atómicos más 
importantes y precisos del mundo emiten señales para que los demás podamos sincronizarnos con 
una elevada precisión. 

 
Dado que no podemos extendernos más sobre este tema, terminaremos con unas observaciones 

sobre algunas de las dificultades adicionales que nos encontraremos al intentar utilizar 

sistemas acelerados como este: 
- Toda la nave puede ir a la misma velocidad y estar en un mismo sistema a lo largo de todo el 

movimiento acelerado y sin embargo el tiempo es distinto para cada punto de la nave.  
- Es difícil incluso determinar donde estará cada punto de la nave, pues además de moverse 

cambia de longitud al cambiar de velocidad (cambia su contracción longitudinal).  
- Los habitantes de la nave, ayudados de un reloj estándar, se pueden intentar utilizar como 

observadores del sistema acelerado (habría que redefinir lo que entendemos por observador), pero 
no servirían como observadores de los sistemas por los que pasamos (sistema asociado a una 
velocidad instantánea) pues no tienen relojes sincronizados para esos sistemas. 
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A.8. La famosa ecuación de la energía:  E = m c2 
 
En la introducción histórica (A.1.1) ya hablábamos de la ecuación de la energía de Einstein, y es 

que incluso aunque hayamos renunciado expresamente al cálculo, resultaría absurdo no hablar de la 
ecuación más famosa de la historia y de su significado. 

Decíamos allí que esta ecuación relaciona la masa (m) con la energía (E) y sugiere que ambas 
cosas son equivalentes. La primera consecuencia que se pudo comprobar fue que un cuerpo con 
mucha masa como el Sol puede curvar la trayectoria de los rayos de luz (energía luminosa o energía 
electromagnética), al igual que la gravedad del Sol curva las trayectorias de los planetas y los 
captura para siempre a su alrededor. 

Aunque este hecho se suele considerar como una prueba de la Relatividad General ya que la 
fuerza de la gravedad al curvar la luz curvará también el espacio, la ecuación de la energía ya 
insinuaba todas estas cosas, aunque es cierto que la Relatividad Especial no bastaba para 
estudiarlas. 

Sin embargo la consecuencia más importante de la relación que se establece entre masa y energía 
es que sugiere que una se puede transformar en la otra. La aplicación pacífica de esta idea son las 
centrales nucleares, pero el público conoció por primera vez esa nueva forma de energía al final de 
la segunda guerra mundial, cuando se hicieron explotar dos bombas atómicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki en agosto de 1945.  

¿Cómo descubrió Einstein que la masa se podía transformar en energía? 
 
 

A.8.1.  Cuanto más rápido vayamos más pesaremos 

Hemos visto que si viajamos a elevadas velocidades el tiempo se dilata (pasa más despacio) y las 
longitudes se acortan, así que a nadie le extrañará saber que el peso (!) también cambia y además 
con el mismo factor gamma que aparecía en las dos situaciones anteriores (ver tabla 1 del apartado 
4.2).  

Realmente lo que cambia es la masa, pues el peso es la fuerza con que caes hacia el suelo, y esta 
fuerza depende de si estás en la Tierra, en la Luna (pesas la sexta parte), en Marte (pesas la mitad) o 
en el vacío del espacio, mientras que la masa no cambia al ir de uno a otro porque es una medida de 
la cantidad de materia (realmente de la cantidad de inercia). 

La masa es una magnitud que intenta medir la cantidad de materia que contiene un objeto 
material. Si hay doble cantidad de materia (doble masa) la Tierra nos atraerá con doble fuerza, pero 
la Luna también y Marte también. En la Luna todos pesamos la sexta parte que en la Tierra, pero el 
doble aquí sigue siendo el doble allí. 

¿Y que pasa si subimos en un cohete y viajamos a velocidades elevadas? 
Pues que la masa aumenta y además lo hace en una proporción igual a la constante relativista 

gamma. Si vamos a una velocidad de 270 000 km/s, que representa una velocidad relativa de 0,9 
veces la de la luz, el factor gamma (ver tabla 1 en el apartado A.4.2) es más de dos, lo cual significa 
que nuestra masa se duplica. 

De todas formas, igual que ocurría con la dilatación temporal y la contracción de longitudes, el 
que viaja no aprecia ningún cambio. Somos los de la Tierra, los que les vemos viajar, los que vemos 
que su tiempo va más despacio, que sus longitudes se contraen y que su masa aumenta. 

¿Entonces en que se nota que pesan más? 
Esencialmente en que de cada vez cuesta más (energía) acelerar la nave. 
A esta propiedad se le llama inercia (la oposición que ejercen los cuerpos a que se les acelere) y 

por esto a la masa se le llama “masa inerte”. 
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Si nuestra masa aumenta, de cada vez hace falta más combustible para dar un pequeño empujón 
al cohete, pero al darle un pequeño empujón la masa aumenta más y por tanto el siguiente empujón 
tiene un efecto más pequeño, pues lucha por mover una masa aun mayor. 

En la tabla 1 podéis ver que al llegar a 295 000 km/s la masa se ha multiplicado por 5, y por 
tanto costará 5 veces más el empujar un poco más el cohete. Pero al llegar a 299 000 km/s la masa 
se ha multiplicado por 12, al llegar a 299 900 km/s se multiplica por 38, y al llegar a 299 990 km/s 
se ha multiplicado por más de 100. En esas condiciones aumentar la velocidad del cohete llega a ser 
prácticamente imposible. 

 
  

A.8.2.  La velocidad de la luz no se puede superar 

Con lo que hemos visto está claro que al acercarnos a la velocidad de la luz la masa crece 
desorbitadamente, de manera que si llegásemos a la velocidad de la luz la masa se haría infinita. 

Es fácil comprender que esta velocidad será inalcanzable, ya que cuando la masa aumenta hay 
que quemar una cantidad proporcional de combustible para seguir acelerando. Así si la masa se 
hace infinita haría falta una cantidad infinita de combustible para acelerar el cohete un poco más. 

Como el combustible existente en el Universo es limitado (muy grande pero limitado), es 
absolutamente imposible acelerar hasta la velocidad de la luz incluso utilizando toda la energía del 
Universo. 

Así la velocidad de la luz se convierte en un límite que ningún cuerpo puede superar. La 
conclusión es que la velocidad de la luz no se puede alcanzar. Cualquier cohete irá siempre a 
velocidades inferiores a la de la luz. 

En realidad Einstein procedió al revés. Primero estudió el movimiento relativista y observó que 
por más energía que apliquemos nunca llegaremos a la velocidad de la luz, y esta dificultad por 
alcanzar velocidades grandes fue interpretada por Einstein como un aumento de la masa inerte (la 
que se opone al movimiento) y esto le llevó a la convicción de la equivalencia de masa y energía 
aun antes de tener la demostración. 

 
 

A.8.3.  La energía se manifiesta como masa 

Cuando Einstein observó que a grandes velocidades aumentaba la masa, pensó que la energía 
que se transmite al cuerpo para acelerarlo se había transformado en masa. 

De hecho la energía cinética no se transforma en masa, es decir, no aparecen nuevos protones ni 
electrones, por esto en ambientes universitarios mucha gente es reacia a la afirmación de que 
aumenta la masa. Podríamos decir que es la propia energía la que se manifiesta como masa, la 
que manifiesta propiedades inerciales. Aunque esta interpretación tampoco satisface a todo el 
mundo tiene la virtud de darnos una imagen mental razonablemente sencilla y realista como para 
poder argumentar correctamente a partir de ella. 

En este texto introductorio trabajamos a nivel descriptivo y la mejor imagen mental de la 
situación, la que mejor resume lo que ocurre a elevadas velocidades es la que insinuó Einstein: que 
aumenta la inercia y por tanto la masa. No aparecen nuevas partículas, sino que todas ellas 
aumentan de masa. 

En la época de Einstein era una suposición arriesgada pues incluso la teoría atómica era 
cuestionada y no se podía ni imaginar ningún experimento que permitiera comprobar tal cosa en el 
laboratorio, pero todo cuadraba si así ocurría. 

En principio puede parecer un “truco”, un juego de palabras (muchos científicos dirían que “sólo 
es un modelo”), pero es algo más pues la masa (la inercia) aumenta de verdad, como comprueban 
cada día en los aceleradores de partículas, donde se aceleran protones o pequeños átomos a 
altísimas velocidades ( 99,0=β ). 
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A altas velocidades la masa crece muy rápido (ver tabla 1  en  A.4.2). 

La masa creciente impide llegar a la velocidad de la luz.  

 

 

Sin embargo la idea de que la energía se manifieste como masa tiene dos interpretaciones.  
La primera interpretación, que se deduce de la ecuación de Einstein, nos indica que cada 

partícula material pasa a tener más masa, más inercia.  
Lo que Einstein demostró es que cualquier proceso en el que aparezca un intercambio de energía 

es también un intercambio de masa, o dicho de otra manera, que la energía manifiesta propiedades 
inerciales. 

Pero Einstein fue más allá. Cuando demostró la famosa ecuación que relaciona masa y energía 
(en 1905) ya propuso una segunda interpretación: que la masa se podía transformar en energía y 
viceversa. Esto nos parece hoy muy natural pues la bomba atómica ha demostrado claramente que 
la masa se puede transformar en energía, pero en su época nadie tenía ni idea de como transformar 
una cosa en la otra. La energía de las estrellas y de las centrales nucleares se basa también en este 
tipo de transformaciones. 

Hay que decir que incluso después de la bomba atómica se sabía que se podían transformar 
neutrones en protones o núcleos de un tipo (un elemento químico) en núcleos de otro tipo (otro 
elemento químico), pero de ahí a proponer que con la suficiente energía y usando solamente energía 
podemos crear un protón o un átomo, o que podemos desintegrar un átomo para extraer toda su 
energía hay un salto muy grande, y sin embargo esto es lo que propuso Einstein. 

Hoy sabemos que también en esto tenía razón. 
El camino para entender estos procesos y comprobarlos experimentalmente fue bastante largo y 

pasó por el desarrollo de la física nuclear, y por el descubrimiento de las antipartículas, los 
neutrinos, etc. Al final se ha comprobado que su fórmula refleja fielmente la relación entre masa y 
energía. 

 
 

A.8.4.  La demostración de la ecuación de la energía 

Según lo que hemos dicho, cuando empujamos un objeto y le transmitimos una pequeña cantidad 
de energía también le estamos transmitiendo una pequeña cantidad de masa.  

¿Porqué nunca se había detectado ese aumento de masa? 
Porque las energías que manejamos habitualmente representan cantidades minúsculas de masa, 

que resultan imposibles de apreciar en comparación con la masa del objeto que estamos moviendo. 
En la práctica nunca podremos medir aumentos tan pequeños de masa, así que en nuestro entorno 
cotidiano nunca podremos apreciar que masa y energía sean la misma cosa. 

Sin embargo si seguimos un razonamiento del estilo del que utilizó Einstein, resulta muy fácil 
ver que la energía “debe” manifestarse como masa necesariamente. 

El razonamiento de Einstein se basa en dos suposiciones que a finales del siglo XIX ya estaban 
bien comprobadas: 

1) La energía luminosa (o en general la energía electromagnética) se puede transmitir a los 
cuerpos materiales que la absorben o la emiten, es decir, cuando los fotones chocan con los átomos 
de los cuerpos materiales y son absorbidos, les transmiten un cierto impulso, de manera similar a 
como ocurre en los choques de partículas. Debido a esta capacidad de transmitir movimiento los 
físicos dicen que los fotones (la luz) tienen momento lineal. 

2) Un sistema cerrado al que no se aplican fuerzas exteriores se comporta como una sola masa 
concentrada en el centro de masas. Si el centro de masas está quieto permanecerá así 
indefinidamente mientras no apliquemos fuerzas exteriores. 
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Estos dos supuestos nos indican que emitir luz (o sea emitir fotones) es, básicamente como tirar 
proyectiles con un cañón. Aunque tengan una energía muy pequeña, se observará como cada 
disparo ejerce un retroceso sobre el cañón. 

Por otra parte en el lado en el que impactan los proyectiles (los fotones) observaremos que 
transmiten un empujón (un impulso) a la pared sobre la que inciden. De esta manera entregan la 
energía que le dimos con el cañón. 

 
A.8.5.  El cañón de fotones (cerrado) 
Imaginemos un “experimento mental” con un cañón de fotones (un foco luminoso) consistente 

en un tubo largo dentro del cual tenemos a la derecha un emisor de luz (nuestro cañón de fotones) y 
supongamos que la pared izquierda está cubierta de alguna sustancia capaz de absorber 
completamente esa luz (los fotones). El aspecto sería el de la parte superior de la Fig. 8.1. 

 

  
Fig. 8.1-  El cañón de fotones sufre el retroceso propio de cualquier cañón. 

 
 

Como decíamos en el apartado anterior, a finales del siglo XIX ya sabían que la luz tiene 
momento, y por tanto cuando se emiten los fotones (parte superior de la Fig. 8.1) el emisor 
experimentará un retroceso similar al de cualquier cañón. El tubo se pondrá en movimiento hacia la 
derecha. 

Aunque es cierto que el impulso que transmiten los fotones es pequeño, podemos suponer una 
cantidad grande de ellos (un foco muy intenso de luz láser), de forma que haya un empuje 
observable. 

En un experimento real podría producirse una deformación del tubo o del fondo del tubo, o 
cualquier problema similar, pero nosotros estamos haciendo un experimento mental, y podemos 
suponer que resolvemos estas “pequeñeces” con los recursos tecnológicos adecuados (materiales 
muy resistentes y flexibles, capaces de recuperar su forma original, etc). 

Aunque para este experimento conviene imaginar un tubo largo (longitud L de la Fig. 41), la 
velocidad de la luz es tan elevada que rápidamente los fotones alcanzarán el otro extremo del tubo 
(el lateral izquierdo), siendo absorbidos allí de nuevo. 

Al absorberse esos fotones el fondo del tubo recibe el impacto y frena el movimiento hacia la 
derecha que llevaba el tubo. 

Es importante tener en cuenta que suponemos que este experimento se realiza en el vacío del 
espacio, sin rozamientos.  

Por otra parte, según la segunda suposición hecha en el apartado anterior, al ser un sistema 
aislado al que no se le aplican fuerzas externas, su centro de masas deberá permanecer inmóvil. 

Y sin embargo sabemos que el tubo se ha movido debido al retroceso que los fotones le 
imprimen. Este ligero movimiento hacia la derecha por efecto de la emisión de los fotones no 



http://larelatividad.esparatodos.es Pág.  89 

tendría sentido a menos que alguna otra masa se haya desplazado hacia la derecha para 
compensarlo. 

La única explicación posible (la que dio Einstein) para que el centro de masas no se haya movido 
es que los fotones que se han desplazado a lo largo del tubo representen un transporte de masa hacia 
la izquierda que compense exactamente el ligero movimiento hacia la derecha que ha 
experimentado el resto del tubo. 

Así pues este razonamiento confirma la hipótesis de Einstein de que masa y energía son 
equivalentes, ya que aportar energía luminosa (fotones) a la izquierda se ha traducido en un aporte 
de masa. 

Los cálculos necesarios son muy sencillos y los encontrareis en las páginas del curso de nivel B 
(nivel elemental pero con cálculos), y muestran que la masa transportada coincide exactamente 

con la ecuación de la energía de Einstein, tal como esperábamos. 
 
 
A.8.6.  Conclusión 
Sin cálculos no podemos ir mucho más allá, pero hemos cubierto los aspectos esenciales de la 

R.E. y quizás los más interesantes para el no profesional de la física. 
 

De hecho la R.E. es una teoría extensa, que obliga a revisar muchos aspectos de la física clásica, 
pero la parte elemental, o sea la que hemos expuesto hasta aquí, no encierra cálculos complicados, 
de manera que animamos al lector a pasar al nivel B, donde podrá encontrar los cálculos 
correspondientes a lo que se ha visto hasta aquí y algún contenido adicional que sin cálculos es 
difícil de exponer. 
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A.9. Apéndice 1: Complementos de geometría.  
 
A lo largo del texto de nivel introductorio (nivel A) hemos manejado conceptos geométricos en 

dos aspectos muy distintos. Por una parte hemos introducido una imagen de un espacio y un tiempo 
relativos e intercambiables que creemos que reflejan bastante bien los cambios que introdujo la 
Relatividad en la ciencia y en nuestra visión del mundo. Y por otra hemos usado la geometría 
elemental para presentar los razonamientos que sustentan la teoría sin necesitar cálculos 
matemáticos. 

De hecho a lo largo del texto no aparece más que una fórmula, la famosa ecuación de la energía 
de Einstein, y aparece en las primeras páginas (apartados A.1.1 y A.2.3) como cita histórica y sin 
relacionarla con ningún cálculo y en el capítulo A.8 que trata sobre el significado de esta ecuación. 

Para eludir el cálculo matemático nos hemos apoyado únicamente en tres elementos: la tabla 1 
(apartado A.4.2) que hemos utilizado para presentar el factor gamma (γ ) o constante relativista, el 
trazado de la diagonal del cuadrado (apartados A.4.6 y A.4.7), que está relacionado con el teorema 
de Pitágoras, y en tercer lugar los diagramas de Minkowski, el sistema de coordenadas de nuestros 
gráficos, que ha sido la herramienta fundamental. 

La tabla 1 suple el cálculo del factor gamma pero contiene la información fundamental de ese 
concepto. El que quiera profundizar más en su significado deberá leer el texto de nivel B o 
cualquier texto equivalente de los muchos que se encuentran en internet o en las librerías. 

El trazado de la diagonal del cuadrado no encierra grandes dificultades, y sólo se ha usado 
como ejemplo concreto fácil de reproducir. Concretamente para ver que la diagonal mide 1,41 veces 
el lado, es decir, menos de vez y media el lado (menos de 1,5). Con este ejemplo se consigue ver 
claramente que la luz no puede hacer su recorrido a menos que exista una contracción de 
longitudes.  

Sin embargo la herramienta que hemos usado más extensamente es el sistema de coordenadas 

del espacio-tiempo de Minkowski, y aunque lo hemos hecho a un nivel muy intuitivo (y sin 
cálculos) y aunque no dudamos de su valor didáctico, su potencia y su precisión, somos conscientes 
de pueden resultar el principal escollo para entender los razonamientos expuestos. 

Dedicaremos los dos apartados siguientes a dar algunas pistas que puedan facilitar la 
comprensión de los diagramas de Minkowski. 

 
 

A.9.1.  El espacio-tiempo congelado en una película 

En el texto hemos intentado explicar con claridad como se usan los diagramas de Minkowski, 
pero posiblemente hayamos perdido su significado profundo entre la complejidad de algunos 
razonamientos y la dificultad de los nuevos conceptos que trae la Relatividad. 

Antes de 2005 y de la R.E. el tiempo era sólo un capítulo de la filosofía y la ciencia no tenía gran 
cosa que decir sobre esto. Espacio y tiempo eran dos puntos de partida sobre los que se sustentaba 
la física, pero no se discutían. Para la física estos conceptos se consideraban bien definidos si 
sabíamos como medirlos con precisión, y los instrumentos de medida habían progresado 
extraordinariamente. 

Sin embargo el experimento de Michelson y Morley, y posteriormente las teorías de Einstein, 
destruyeron la seguridad que se tenía a finales del siglo XIX en nuestra capacidad de medir estas 
magnitudes. La medida del espacio y del tiempo dejó de ser objetiva y pasó a ser relativa a la 
velocidad del observador. 

Si el tiempo absoluto anterior a Einstein resultaba difícil de imaginar, el tiempo relativo posterior 
lo era aun más. Podríamos decir que la Relatividad convirtió un problema filosófico, y por tanto 
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opinable, en un problema físico que necesitaba un análisis y un modelo mucho más sólido para 
evitar que la física se estancase. 

La geometría de Minkowski resolvió el problema aportando un modelo geométrico coherente 
que encaja como un guante con la R.E. y en el que el concepto de tiempo tiene una representación 
accesible a nuestra intuición. 

Con Minkowski toma forma el concepto de tiempo como cuarta dimensión y sus planteamientos 
geométricos abrieron el camino de Einstein hacia la R.G. de 1915. 

Está claro que el tiempo relativista es uno de los conceptos más 
importantes introducidos en las páginas anteriores. Podríamos decir sin 
exagerar que si no se entiende el nuevo concepto de tiempo no se entiende la 
Relatividad, de manera que ha llegado el momento de recapitular y reflexionar 
sobre esta cuarta dimensión. 

 

1) El concepto de tiempo está indudablemente ligado al movimiento, de 
manera que para profundizar en el primero comenzaremos por “capturar el 
movimiento” para poder analizar sus componentes. 

Tras un siglo de cine (1894) está claro que la mejor manera de capturar el 
movimiento es en una película. Aunque el soporte actual sea digital, el 
concepto no ha variado desde los hermanos Lumiere, y una película sigue 
siendo una colección de fotogramas que se proyectan uno tras otro y nos 
transmiten la sensación de movimiento. 

Imaginemos una escena en la que aparezca un movimiento lineal 
(siguiendo una línea recta), como el de una persona caminando a lo largo de 
una calle. 

Si capturamos una película de este movimiento obtendremos una sucesión 
de imágenes similares a las que se pueden ver en la figura de la derecha. 

Las imágenes fotográficas estimulan nuestra memoria y nos permiten 
recordar hechos pasados, pero una película nos permite “ver” de nuevo 
aquellos hechos. Podríamos decir que nos transporta a aquella situación. 

No tenemos que realizar grandes esfuerzos por recordar porque lo 
“vemos” de nuevo. 

En la Fig. 9.1 se puede ver (en internet) la “película” que resulta de 
visionar estas 18 imágenes o fotogramas uno tras otro. El movimiento que 
representan cobra vida incluso aunque los saltos entre imágenes resulten muy 
palpables. 

 

 

 
Fig. 9.1 -  Al ver la sucesión de imágenes el  

movimiento cobra vida ante nuestros ojos. 
 

 

El efecto de la imagen es tan fuerte sobre nosotros que lo que vemos en 
una película puede pasar a nuestra memoria como si lo hubiéramos vivido, 
como si hubiéramos estado allí. 
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Fig. 9.3 -  Una  pelí-
cula es una versión 

congelada de 

nuestro pasado 

2) Para entender el espacio-tiempo de la Relatividad necesitamos hacer un 
esfuerzo de imaginación para darle a esas imágenes un peso equivalente al de 
la misma realidad. 

 Como primera aproximación podemos suponer que somos la persona que 
está caminando en nuestra película. Al ver las imágenes nos transportan a una 
situación que hemos vivido, nos transportan a nuestro pasado. 

Si somos esa persona, para nosotros las imágenes de la película resultan 
muy parecidas al propio pasado. La película es una versión congelada de 
nuestro pasado. 

Tendremos que profundizar en este concepto hasta ver que la propia 
realidad puede ser muy parecida a esa realidad congelada en una película. 

 
3) Queremos hacer un esfuerzo de imaginación que nos permita ver la 

película como la misma realidad y no sólo como una imagen de ella.  
Para materializar esa idea de realidad congelada comenzamos por recortar 

los fotogramas de la película y ordenarlos uno tras otro sobre nuestra mesa. 
 

 
 

Fig. 9.2 -  Recortamos y ordenamos los fotogramas. 
 

Este paquete de imágenes nos da una nueva visión del movimiento. Vemos 
como en los sucesivos fotogramas esa persona se va desplazando hacia la 
derecha hasta “salirse de la foto”, pero también vemos, más claramente que 
antes, el salto entre un fotograma y el siguiente. 

En una película de verdad (en celuloide) las diferencias entre dos 
fotogramas sucesivos son muy pequeñas ya que se suelen capturar por lo 
menos 30 imágenes por segundo. Para ver las diferencias deberemos 
superponer los fotogramas y observar por transparencia estas diferencias.  

El hecho de que haya diferencias nos hace pensar que podríamos tomar 
más imágenes por segundo hasta que no se notasen las diferencias. 

Supongamos que tenemos un primer paquete de imágenes a 30 fotogramas 
por segundo y ponemos a su lado uno con  60 imágenes por segundo. 
Evidentemente para representar la misma escena obtendremos el doble de 
imágenes. Si queremos que el paquete no aumente de volumen podemos reducir el grosor del 
celuloide a la mitad, de manera que el conjunto ocupe el mismo volumen. 

Haciendo esto varias veces podemos llegar a tener muchísimos fotogramas en el mismo espacio, 
hasta que no se noten los saltos de un fotograma al siguiente. 
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Fig. 9.5 -  Primer paquete  

de fotogramas 

 

 
Fig. 9.6 -  Duplicamos el  
número de fotogramas 

 

 
Fig. 9.7 -  Y seguimos aumen- 

tando el número de fotogramas 

 
En la realidad la transición entre dos instantes sucesivos es imperceptible. Se dice que la realidad 

es continua, que en el tiempo real no hay saltos (en mecánica cuántica dudan de esta afirmación, 
pero no entraremos en este tema). 

El último paquete, mucho más tupido, representa mejor esta idea de continuidad del tiempo. 
Para nosotros esta sucesión “continua” de fotogramas será la mejor imagen posible del 

tiempo real. 
Quizás aun no resulte evidente lo que queremos decir, así que vamos a jugar por un momento a 

ser como dioses. 
 
4) En efecto, imaginar el tiempo de esta manera (como un paquete de instantes congelados) es 

equivalente a adoptar el punto de vista de una deidad.  
Desde tiempos ancestrales atribuimos a los dioses capacidades de las que nosotros carecemos, y 

con frecuencia se espera que alguna deidad o todas ellas puedan viajar por el tiempo o ver 
simultáneamente el pasado, el presente y el futuro de los humanos. 

Incluso muchos humanos creen que tras la muerte se convertirán en algo parecido a esa deidad y 
por tanto es posible que ellos lleguen a poder realizar estos viajes en el tiempo o al menos a ver 
simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. 

Esta idea de poder ver pasado, presente y futuro equivale a decir que la propia realidad está en 
cierta manera congelada como en nuestro paquete de fotogramas, y nuestra imagen de una deidad 
que pueda ver a través del tiempo resulta muy parecida a la imagen del humano que puede mirar 
cualquier fotograma de nuestro paquete. 

El espacio tiempo de la Relatividad es similar a imaginar que la propia realidad está en 

cierta manera congelada y que la estamos observando desde fuera del tiempo, como si 
fuéramos dioses. Esta imagen es prácticamente idéntica a la del paquete de fotogramas que 
hacíamos en los apartados anteriores. La diferencia más importante es que allí sólo considerábamos 
congelado nuestro pasado. 

A los humanos no nos suele gustar esta imagen del tiempo porque con frecuencia tenemos la 
sensación de que conlleva que el futuro también está predeterminado y esto significaría que no 
existe el libre albedrío, sin embargo la Relatividad sólo es aplicable a un entorno que funcione de 
forma mecánica, y allí la física (no cuántica) sí prevé que el futuro está completamente 
predeterminado. Según la física clásica y la Relativista, la situación inicial de las piezas mecánicas 
que intervienen determina toda su evolución futura. 
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5) Antes de terminar conviene observar que en nuestro modelo de espacio-tiempo hemos hecho 
algunas simplificaciones. La más importante consiste en que el universo reflejado en un fotograma 
es plano, en el sentido de que en él sólo podemos ver lo que ocurre en primer plano. Lo que ocurre 
dentro de las casas de detrás o lo que ocurre en la calle siguiente no se puede “congelar” en nuestra 
imagen. En cambio el fotograma de nuestro “dios” sería tridimensional, como una maqueta... o 
mejor dicho, como la realidad misma. 

 
6) Y para terminar veamos que los diagramas de Minkowski son exactamente esta realidad 

congelada en un paquete de fotogramas. 
En la cara superior de los fotogramas (ver Fig. 9.5, 9.6 y 9.7) vemos lo siguiente: 

 

 
En cada fotograma, de izquierda a derecha vemos el mismo trozo de calle, pero en 

cada fotograma vemos un instante diferente de nuestro movimiento. 

De abajo hacia arriba vemos ordenados nuestros fotogramas, o sea los distintos 

instantes de tiempo. 

Este conjunto de instantes congelados es (para los dioses) el mismísimo tiempo.  

 

 

Así pues, mirando nuestro paquete de fotogramas desde arriba estamos viendo de una manera 
muy parcial la realidad, pero podemos esquematizar lo que pasa en ese trozo de calle a lo largo del 
tiempo, y podemos analizarlo con bastante precisión. 

Si ahora observamos donde está la cabeza del viandante en cada fotograma y lo marcamos con 
un punto verde en la parte superior de cada fotograma veremos algo parecido a lo que se ve en las 
figuras 9.8, 9.9. y 9.10. 

 

 
Fig. 9.8 -  Sobre el primer pa- 
quete vemos pocos puntos 

 
Fig. 9.9 -  Sobre el segundo hay 
el doble y quedan mas juntos.  

 
Fig. 9.10 -  Al final los puntos 

quedan unidos como una línea 
 
Nuestros fotogramas tenían por si mismos la limitación de ser planos, perdían la tercera 

dimensión, la profundidad, y al mirar sólo la cara superior de nuestro cubo, nosotros estamos 
también renunciado a la segunda dimensión, la altura, (figuras 9.11, 9.12 y 9.13) y nos 
quedamos sólo con una dimensión espacial (la longitud de la calle). 

A cambio la sucesión de fotogramas nos da una buena representación para el tiempo, que viene 
representado por la sucesión de fotogramas. Así el eje vertical representa los sucesivos 
fotogramas o instantes de tiempo y si los graduamos como tales obtenemos los diagramas de 
Minkowski. 
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Fig. 9.11 -  Marcamos unidades  

de tiempo sobre los fotogramas. 

 
Fig. 9.12 -  Prescindimos de la 
segunda dimensión o altura.  

 
Fig. 9.13 -  Obtenemos los dia- 

gramas de Minkowski. 
 
La línea verde representa la posición de la cabeza en los sucesivos fotogramas, o sea en los 

sucesivos instantes de tiempo. Es lo que llamábamos la línea de evolución o la línea-mundo de ese 
objeto. 

 

 
Los fotogramas carecen de la tercera dimensión, la profundidad. 

Al trazar el diagrama en la cara superior del cubo de fotogramas estamos 

prescindiendo de la segunda dimensión, la altura. 

El diagrama de Minkowski que nos queda sólo tiene una dimensión espacial, la 

anchura (de nuestra calle). 

A cambio representa bastante bien la cuarta dimensión, el tiempo, como sucesión 

de fotogramas. 

Con poco de esfuerzo podemos imaginar la parte del fotograma que no vemos en 

los diagramas de Minkowski, la altura, pero resulta imposible representar la 

tercera dimensión.  

 

 

Nuestros diagramas nunca pueden representar las cuatro dimensiones del espacio-tiempo pues 
nuestros ojos sólo perciben tres dimensiones, y por tanto sólo con ecuaciones (y posiblemente con 
la ayuda de un ordenador) podemos tratar problemas complicados en los que todas las dimensiones 
sean importantes. Esta es la única limitación importante de nuestro modelo geométrico. 

 
7) Sin embargo esto no ha terminado. Sobre esta realidad congelada sólo hemos representado 

unos ejes del espacio-tiempo, los nuestros. Este sería el concepto de espacio-tiempo de la física 
clásica, o sea anterior a la Relatividad. 

La novedad que aporta la Relatividad, lo verdaderamente difícil, es ver que sobre esta realidad 
congelada (nuestro cubo de fotogramas) si queremos representar la que se observa desde otro 
sistema inercial deberemos cortar los fotogramas en otro ángulo, y por tanto la simultaneidad (que 
viene representada por la idea de fotograma) se ve diferente desde cada sistema. 

Con esto en mente se pueden volver a releer las paradojas anteriores y posiblemente 
encontraremos un concepto de espacio-tiempo mucho más claro y profundo que en la primera 
lectura. 
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A.9.2.  Como leer los diagramas de Minkowski 

Aunque en el texto hemos explicado el uso de los diagramas y hemos puesto abundantes 
ejemplos, posiblemente interpretar estos diagramas es la mayor dificultad para entender la 
Relatividad y seguir los razonamientos expuestos.  

Por este motivo comentamos aquí algunas claves para interpretar correctamente los diagramas. 
Para evitar que tengamos que girar páginas todo el rato, reproducimos aquí la mayoría de 

gráficos citados, de manera que resulte fácil seguir el hilo de los razonamientos. 
 

1) Los diagramas permiten representar objetos puntuales y razonar sobre su evolución y sobre 
como se verán en diferentes sistemas, pero debe quedar claro que están limitados a objetos 
puntuales. 

Cuando hemos hecho razonamientos sobre un cuerpo extenso, como una barra de un metro 
(apartado A.5.7) o un coche y un garaje (apartado A.6) siempre nos hemos limitado a razonar sobre 
sus extremos izquierdo y derecho, que son sólo dos puntos, ya que nuestros diagramas de 
Minkowski sólo representan una dimensión espacial, la x. 

Cuando intentamos razonar sobre más de 2 o 3 puntos los diagramas se complican mucho y 
dejan de ser claros (en las Fig. 6.5 y Fig. 6.6 utilizábamos 4 puntos). 

 

 

 

 
Fig. 6.5 -  Visto desde S el coche (barras azules) 
cabe en el garaje (verticales rojas a trazos). 

 Fig. 6.6 -  Visto desde S’ el coche (barra azul)  no 
cabe en el  garaje (verticales rojas a trazos). 

 
 
2) Leer la posición de un punto es fácil, pero cuando se está razonando sobre cosas complicadas 

también es fácil leer mal. Cuando empecemos a encontrar dificultades para interpretar los 
diagramas convendrá repasar de nuevo el ejemplo sencillo del apartado A.5.5 (Fig. 5.6) en donde se 
ve como trazar las paralelas a los ejes verdes para leer lo que ve el sistema S’ verde. 

Constantemente comparamos lo que ve S con lo que ve S’, así que es imprescindible leer con 
soltura sobre ambos sistemas, el S negro y el S’ verde. 
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Fig. 5.5 -  Representación de los ejes de S’ 

debidamente calibrados para 6,0=β . 

 Fig. 5.6 -  Representación de la transformación 

de Lorentz (lectura de coordenadas en S y S’) 

 
3) Cuando hablamos de la posición de un punto es fácil interpretar que estamos hablando de la 

posición en el diagrama, pero en general esta interpretación es incorrecta. Sobre los diagramas de 
Minkowski se representa la posición espacial y el instante temporal de un suceso, así que el término 
“posición” se refiere a la coordenada espacial y el “instante” a la coordenada temporal. 

Al utilizar diagramas de Minkowski se suele utilizar el término “suceso” para los puntos del 
diagrama. Un suceso es entonces una pareja de datos (posición e instante) y debe interpretarse el 
punto como “estar en el lugar x en el instante t”. Por esto se dice que los diagramas representan el 
espacio-tiempo. 

Para entender los diagramas es imprescindible tener claro que los sucesos ocurren una sola vez, 
pero que cada sistema los interpreta de distinta manera, es decir, da unas coordenadas propias, 
diferentes de las de otro sistema. 

 
4) Dado que utilizamos ejes de espacio y de tiempo 

un mismo objeto puede aparecer muchas veces, pues 
podemos representarlo en diferentes instantes de tiempo. 

De hecho si representamos el punto en todas las 
posiciones que va adoptando con el paso del tiempo 
obtenemos una línea continua (los objetos no dan saltos 
bruscos a puntos alejados). 

En la Fig. 9.14 podemos ver la representación de un 
objeto que va hacia la derecha y al cabo de un rato 
cambia y pasa a ir hacia la izquierda. 

 

 
Fig. 9.14 -  Objeto en movimiento. 

Para entenderlo puede ser conveniente buscar las coordenadas de varios puntos del primer 
segmento, viendo como los sucesivos puntos representan instantes distintos y posiciones que van 
hacia la derecha. 

La evolución temporal de un punto (otra vez sólo de un punto) es, por tanto, una línea continua 
y se llama línea-mundo de este punto. Este concepto se utiliza en casi todos los diagramas de este 
texto. Los diagramas de la Fig. 5.7 y siguientes representan la evolución de cada punto por una línea 
roja. Así la línea roja representa un sólo objeto puntual, pero en muchas posiciones: todas las 
posiciones por las que pasa a lo largo del tiempo. 
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5) Para entender los diagramas más complicados (de la Fig. 5.7 en adelante) es necesario saber 

interpretar el significado de la línea roja y leer sus puntos. Cada punto de la línea roja representa el 
lugar en el que está el objeto (puntual) en un instante. 

Si se encuentran dificultades para usar esos diagramas conviene probar tres tipos de ejercicios.  

 

 

 
Fig. 5.7 -  La longitud de la barra  
vista desde S’ siempre es 1m. 

 Fig. 5.8 -  La longitud de la barra  
vista desde S siempre es 0,8m. 

 
Primero escoger un punto de la línea roja y buscar sus coordenadas, y después leer otro punto de 

la misma línea roja (línea-mundo) y comparar si el objeto ha cambiado de posición o de tiempo. 
Segundo escoger un instante y buscar la posición del objeto sobre la línea roja, escoger otro 

instante posterior y buscar de nuevo la posición sobre la línea roja, comparando si se ha movido y 
hacia donde (sólo se mueve sobre una recta horizontal que representa los raíles del tren). 

Tercero escoger una posición y buscar el objeto sobre la línea roja y leer el instante en que se 
encontraba en esa posición. Podemos encontrarnos con que siempre está en esa posición o que 
nunca pasa por ella. 

 
6) Para entender los objetos extensos, como las barras de los ejemplos 3 y 4 (A.5.7 y A.5.8), es 

necesario mirar donde ve los extremos izquierdo y derecho el observador de S (o de S’) y para ello 
hay que tener en cuenta que miran los puntos por los que ha pasado el objeto (miran sobre la línea-
mundo roja) pero eligen el mismo instante para ambos extremos. 

Ya hemos hablado de como buscar puntos para un instante determinado, así que con un poco de 
atención podremos encontrar los dos extremos para el mismo instante. Después unimos con la línea 
azul (porque los demás puntos de la barra estarán entre los dos extremos) y sabremos como ve la 
barra ese sistema. 

Habrá que repetir el ejercicio en ambos sistemas, pues ambos leen de diferente manera los 
espacios y los tiempos. Para evitar confusiones en el texto siempre lo hemos hecho en gráficos 
distintos, pero eso hace más difícil ver que estamos hablando de la misma situación. 

Así por ejemplo el diagrama de la Fig. 5.7 y el de la Fig. 5.8 representan la misma situación (las 
líneas mundo son las mismas) pero vistas por sistemas distintos (observadores distintos). Ven las 
barras de manera muy diferente porque miran ambos extremos en el mismo instante 
(simultáneamente) y los dos sistemas ven la simultaneidad de manera muy diferente. 
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A.10. Apéndice 2: sobre las versiones de este documento.  
 
Tal como decíamos en la introducción esta versión (de 2009) es resultado de la revisión de 

documentos anteriores del mismo autor sobre Relatividad Especial (desde 2006). 
Nuestra intención es continuar revisando el texto con cierta periodicidad para corregir errores e 

introducir comentarios que faciliten su comprensión. 
Desde un principio este documento se redactó con la intención de ponerlo a la disposición de 

cualquiera a través de alguna página web, pero con el tiempo puede ocurrir que la web original sea 
cerrada y deba traspasarse el documento a una nueva dirección, por ello intentaremos mantener 

dos direcciones web (una de ellas gratuita), para asegurar que podréis disponer de este documento. 
Dado que se distribuye bajo licencia Creative Commons, cualquiera puede copiar el documento 

con la única condición de que respete las condiciones de la licencia. Esto permite que si el texto 
resulta interesante podáis ponerlo en vuestra propia página a disposición de los que os visiten y con 
el tiempo puede ocurrir que existan copias del documento en otros repositorios de internet, tanto 
públicos como privados. 

  
Para cualquier aclaración podéis dirigiros a la web del autor o poneros en contacto con él a 

través de su correo electrónico.  
En la página web original encontrareis la última versión de este documento y otra información 

relacionada que puede resultar de vuestro interés. 
 

 
dirección web principal: 
dirección web secundaria:  
correo electrónico:    
enlace a la licencia:   

 

 
http://larelatividad.esparatodos.es 
http://es.geocities.com/relatividad01  
tomeu.fisica@gmail.com 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es 
 

 
 
Gracias por usar este texto y gracias por vuestros comentarios.  
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A.11. Apéndice 3: sobre las licencias Creative Commons.  
  
En la era de la información tenemos muchas opciones a la hora de difundir una obra de nuestra 

creación. Tanto si es un texto (como el presente documento) como una obra gráfica (los diagramas 
de este documento se podrían considerar en esta categoría), como una pieza musical o cualquier otra 
obra que se pueda reproducir con facilidad a través de medios informáticos y audiovisuales, 
deberemos decidir las condiciones en que la entregamos, o sea redactar una licencia. 

Tradicionalmente las obras con derechos de autor no podían copiarse y las que no lo tenían 
perdían todos sus derechos, aunque la ley a veces ha protegido al autor y en otras ocasiones no. 

El mundo actual es más complejo, y estas dos opciones no cubren todas las situaciones 
imaginables. En muchos casos nos interesa preservar ciertos derechos pero también dar ciertas 
libertades al usuario de nuestra obra y por ello la opción de “reservados todos los derechos” puede 
no cubrir nuestros intereses. De ahí que hayan surgido muchas formas intermedias de licenciar 
diversos tipos de obras, especialmente de aquellas que pueden compartirse por medios digitales y 
que a través de internet pueden ponerse al alcance de un público muy extenso. 

Las licencias Creative Commons tienen 6 opciones diferentes que intentan llenar este hueco de 
casos intermedios. El objetivo fundamental es que los autores puedan compartir sus obras sin 
sentirse frenados por los aspectos legales. Se supone que esto estimulará a los autores a compartir 
sus obras y por tanto ayudará a la difusión de la cultura, especialmente a través de internet. 

Básicamente se trata de que el autor quede reconocido como tal y que pueda reservarse 

algunos derechos sobre su obra si así lo desea, ya que el sentimiento de indefensión absoluta ha 
frenado a muchos autores a la hora de digitalizar su obra o exponerla en internet. 

En Creative Commons han hecho el esfuerzo de redactar licencias con algunas opciones 
interesantes y las han adaptado a muchos países, de manera que sean útiles ante la ley de nuestro 
propio país. Aunque sólo fuera por esto este conjunto de licencias ya destacaría entre las muchas 
que se han propuesto, ya que la mayoría sólo se han redactado en inglés y quizás pensando 
demasiado en la legislación  del país de origen. 

Estas licencias sirven para proteger lo que podríamos llamar “obras de libre difusión”, o sea, 
obras que el autor quiere compartir con todo el mundo, pero sin renunciar a todos sus derechos. 

Desde estas páginas queremos apoyar estas iniciativas porque creemos que son interesantes 
para casi todos los posibles autores. 

Si escribimos o creamos como aficionados a algo sin aspiraciones a un reconocimiento de 
nuestra profesionalidad podemos regalar nuestra obra con la única esperanza de que alcance gran 
difusión. El reconocimiento, el poder decir “esto lo he hecho yo” puede resultarnos una satisfacción 
más que suficiente. 

Si escribimos o creamos una obra más seria que tiene pretensiones de acercarse a los niveles de 
un profesional, o aunque sólo sea porque nos ha llevado mucho trabajo o porque creemos que 
contiene ideas originales que no queremos que nos copien indiscriminadamente, podemos 
reservarnos algunos derechos como el derecho al beneficio económico que puede generar su posible 
publicación o distribución. 

Las licencias Creative Commons cubren todos estos casos, con lo que representan un apoyo real 
y una aportación muy valiosa a la comunidad digital, protegiendo a los autores y estimulándoles a 
compartir sus creaciones. 

El hecho es que con una licencia adecuada compartir beneficia a todos. El usuario encuentra 
muchas obras a su disposición, algunas de ellas con una calidad excepcional, comparable o superior 
a otras obras que no son libres. Los autores consiguen una difusión mucho mayor de la que pueden 
esperar si su obra no se puede distribuir libremente. 

En resumen, todas las licencias de Creative Commons exigen que el usuario de la obra 
reconozca al autor como tal autor de la obra especialmente en las copias que pueda hacer y además 
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ofrece la opción de reservar dos derechos que pueden ser interesantes para el autor: el autor puede 
reservarse para sí el derecho al beneficio económico por la venta de la obra, y puede reservarse el 
derecho a modificar su obra. El ejercicio de este derecho dificulta que el usuario pueda adaptar la 
obra a sus necesidades pero le da acceso libre a la obra. 

A continuación resumimos lo que se expone en la web de Creative Commons (en enero de 
2009, http://es.creativecommons.org/licencia/) con la única finalidad de darle mayor difusión: 

       

Explicación de las licencias Creative Commons 

Poner vuestras obras bajo una licencia Creative Commons no significa que no tengan copyright. 
Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. 

¿Qué condiciones? Esta web os ofrece escoger o unir las condiciones de la siguiente lista. Hay 
un total de seis licencias Creative Commons para escoger: 

   

 
  Reconocimiento (Attribution): El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceras personas si se muestra en los créditos. 

 
  No Comercial (Non commercial): El material original y los trabajos derivados pueden ser 
distribuidos, copiados y exhibidos mientras su uso no sea comercial. 

 
  Sin Obra Derivada (No Derivate Works): El material creado por un artista puede ser 
distribuido, copiado y exhibido pero no se puede utilizar para crear un trabajo derivado del 
original. 

 
  Compartir Igual (Share alike): El material creado por un artista puede ser modificado y 
distribuido pero bajo la misma licencia que el material original. 

Con estas cuatro condiciones combinadas se pueden generar las seis licencias que se pueden 
escoger: 

 
    Reconocimiento: El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 

exhibido por terceros si se muestra en los créditos. 

  
  Reconocimiento - Sin obra derivada: El material creado por un artista puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se 
pueden realizar obras derivadas. 

  
  Reconocimiento - Compartir igual: El material creado por un artista puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.  
Las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el 
trabajo original. 

  
  Reconocimiento - No comercial: El material creado por un artista puede ser 

distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.  
No se puede obtener ningún beneficio comercial. 

   
Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada: El material creado por un 
artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los 
créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar 
obras derivadas. 

   
Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material creado por un 
artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los 
créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas 
tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original. 
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A.12. Apéndice 4: Licencia Creative Commons.  
  
El autor reconoce al usuario el derecho a copiar, exhibir, distribuir y modificar esta obra en los 

términos que se establecen en la licencia (Creative Commons versión española 3.0 de diciembre de 
2008) que se detalla en las páginas siguientes y que se puede resumir en el esquema siguiente: 

     

 
     
Para cualquier aclaración puede dirigirse a la web del autor o ponerse contacto con él a través 

del correo electrónico. 
En la página web encontrará la última versión de este documento y otra información relacionada 

que puede resultar de su interés. 
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dirección web principal: 
dirección web secundaria:  
correo electrónico:    
enlace a la licencia:   

http://larelatividad.esparatodos.es 
http://es.geocities.com/relatividad01 
tomeu.fisica@gmail.com 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es 

   
  
 

Licencia (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España) 
  

LA OBRA O LA PRESTACIÓN (SEGÚN SE DEFINEN MÁS ADELANTE) SE PROPORCIONA BAJO LOS 
TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (CCPL O LICENCIA). LA OBRA O 
LA PRESTACIÓN SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA LEY ESPAÑOLA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y/O CUALESQUIERA OTRAS NORMAS QUE RESULTEN DE APLICACIÓN. QUEDA 
PROHIBIDO CUALQUIER USO DE LA OBRA O PRESTACIÓN DIFERENTE A LO AUTORIZADO BAJO 
ESTA LICENCIA O LO DISPUESTO EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO SOBRE LA OBRA O LA PRESTACIÓN, USTED 
ACEPTA Y CONSIENTE LAS LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DE ESTA LICENCIA, SIN PERJUICIO 
DE LA NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO EXPRESO EN CASO DE VIOLACIÓN PREVIA DE LOS 
TÉRMINOS DE LA MISMA. EL LICENCIADOR LE CONCEDE LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTA 
LICENCIA, SIEMPRE QUE USTED ACEPTE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.  
1. Definiciones 

a. La obra es la creación literaria, artística o científica ofrecida bajo los términos de esta licencia. 

b. En esta licencia se considera una prestación cualquier interpretación, ejecución, fonograma, 
grabación audiovisual, emisión o transmisión, mera fotografía u otros objetos protegidos por la 
legislación de propiedad intelectual vigente aplicable. 

c. La aplicación de esta licencia a una colección (definida más adelante) afectará únicamente a su 
estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo 
extensiva a éstos. En este caso la colección tendrá la consideración de obra a efectos de esta 
licencia. 

d. El titular originario es:  

i. En el caso de una obra literaria, artística o científica, la persona natural o grupo de personas 
que creó la obra. 

ii. En el caso de una obra colectiva, la persona que la edite y divulgue bajo su nombre, salvo 
pacto contrario. 

iii. En el caso de una interpretación o ejecución, el actor, cantante, músico, o cualquier otra 
persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra.  

iv. En el caso de un fonograma, el productor fonográfico, es decir, la persona natural o jurídica 
bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez una fijación exclusivamente 
sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos. 

v. En el caso de una grabación audiovisual, el productor de la grabación, es decir, la persona 
natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de las fijaciones de un 
plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido. 

vi. En el caso de una emisión o una transmisión, la entidad de radiodifusión. 

vii. En el caso de una mera fotografía, aquella persona que la haya realizado. 

viii. En el caso de otros objetos protegidos por la legislación de propiedad intelectual vigente, la 
persona que ésta señale. 
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e. Se considerarán obras derivadas aquellas obras creadas a partir de la licenciada, como por 
ejemplo: las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los 
compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales y, en general, cualesquiera 
transformaciones de una obra literaria, artística o científica. Para evitar la duda, si la obra consiste 
en una composición musical o grabación de sonidos, la sincronización temporal de la obra con una 
imagen en movimiento (synching) será considerada como una obra derivada a efectos de esta 
licencia. 

f. Tendrán la consideración de colecciones la recopilación de obras ajenas, de datos o de otros 
elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o 
disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales. La mera incorporación de una 
obra en una colección no dará lugar a una derivada a efectos de esta licencia. 

g. El licenciador es la persona o la entidad que ofrece la obra o prestación bajo los términos de esta 
licencia y le concede los derechos de explotación de la misma conforme a lo dispuesto en ella.  

h. Usted es la persona o la entidad que ejercita los derechos concedidos mediante esta licencia y que 
no ha violado previamente los términos de la misma con respecto a la obra o la prestación, o que ha 
recibido el permiso expreso del licenciador de ejercitar los derechos concedidos mediante esta 
licencia a pesar de una violación anterior. 

i. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación 
en su forma de la que se derive una obra diferente. La creación resultante de la transformación de 
una obra tendrá la consideración de obra derivada.  

j. Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier 
medio y en cualquier forma, de toda la obra o la prestación o de parte de ella, que permita su 
comunicación o la obtención de copias.  

k. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la 
obra o la prestación, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier 
otra forma.  

l. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, que no 
pertenezcan al ámbito doméstico de quien la lleva a cabo, pueda tener acceso a la obra o la 
prestación sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Se considera comunicación 
pública la puesta a disposición del público de obras o prestaciones por procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el 
momento que elija. 

m. La explotación de la obra o la prestación comprende la reproducción, la distribución, la 
comunicación pública y, en su caso, la transformación. 

n. Los elementos de la licencia son las características principales de la licencia según la selección 
efectuada por el licenciador e indicadas en el título de esta licencia: Reconocimiento, NoComercial, 
CompartirIgual. 

o. Una licencia equivalente es:  

i. Una versión posterior de esta licencia de Creative Commons con los mismos elementos de 
licencia. 

ii. La misma versión o una versión posterior de esta licencia de cualquier otra jurisdicción 
reconocida por Creative Commons con los mismos elementos de licencia (por ejemplo: 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Japón). 

iii. La misma versión o una versión posterior de la licencia de Creative Commons no adaptada 
a ninguna jurisdicción (Unported) con los mismos elementos de la licencia. 

2. Límites de los derechos. Nada en esta licencia pretende reducir o restringir cualesquiera límites legales 
de los derechos exclusivos del titular de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la Ley de 
propiedad intelectual o cualesquiera otras leyes aplicables, ya sean derivados de usos legítimos, tales como 
la copia privada o la cita, u otras limitaciones como la resultante de la primera venta de ejemplares 
(agotamiento). 
3. Concesión de licencia. Conforme a los términos y a las condiciones de esta licencia, el licenciador 
concede, por el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual y a título gratuito, una licencia 
de ámbito mundial no exclusiva que incluye los derechos siguientes: 
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a. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra o la prestación. 

b. Derecho a incorporar la obra o la prestación en una o más colecciones. 

c. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra o la prestación lícitamente 
incorporada en una colección. 

d. Derecho de transformación de la obra para crear una obra derivada siempre y cuando se incluya en 
ésta una indicación de la transformación o modificación efectuada. 

e. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de obras derivadas creadas a partir 
de la obra licenciada. 

f. Derecho a extraer y reutilizar la obra o la prestación de una base de datos. 
Estos derechos se pueden ejercitar en todos los medios y formatos, tangibles o intangibles, conocidos en el 
momento de la concesión de esta licencia. Los derechos mencionados incluyen el derecho a efectuar las 
modificaciones que sean precisas técnicamente para el ejercicio de los derechos en otros medios y 
formatos. Todos los derechos no concedidos expresamente por el licenciador quedan reservados, 
incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, los establecidos en la sección 4.f, así como los derechos 
morales irrenunciables reconocidos por la ley aplicable. En la medida en que el licenciador ostente derechos 
exclusivos previstos por la ley nacional vigente que implementa la directiva europea en materia de derecho 
sui generis sobre bases de datos, renuncia expresamente a dichos derechos exclusivos.  
4. Restricciones. La concesión de derechos que supone esta licencia se encuentra sujeta y limitada a las 
restricciones siguientes: 

a. Usted puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra o prestación solamente bajo los 
términos de esta licencia y debe incluir una copia de la misma, o su Identificador Uniforme de 
Recurso (URI). Usted no puede ofrecer o imponer ninguna condición sobre la obra o prestación que 
altere o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de sus derechos por parte de los 
concesionarios de la misma. Usted no puede sublicenciar la obra o prestación. Usted debe 
mantener intactos todos los avisos que se refieran a esta licencia y a la ausencia de garantías. 
Usted no puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra o prestación con medidas 
tecnológicas que controlen el acceso o el uso de una manera contraria a los términos de esta 
licencia. Esta sección 4.a también afecta a la obra o prestación incorporada en una colección, pero 
ello no implica que ésta en su conjunto quede automáticamente o deba quedar sujeta a los términos 
de la misma. En el caso que le sea requerido, previa comunicación del licenciador, si usted 
incorpora la obra en una colección y/o crea una obra derivada, deberá quitar cualquier crédito 
requerido en el apartado 4.d, en la medida de lo posible. 

b. Usted puede distribuir o comunicar públicamente una obra derivada en el sentido de esta licencia 
solamente bajo los términos de la misma u otra licencia equivalente. Si usted utiliza esta misma 
licencia debe incluir una copia o bien su URI, con cada obra derivada que usted distribuya o 
comunique públicamente. Usted no puede ofrecer o imponer ningún término respecto a la obra 
derivada que altere o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de sus derechos por parte 
de los concesionarios de la misma. Usted debe mantener intactos todos los avisos que se refieran a 
esta licencia y a la ausencia de garantías cuando distribuya o comunique públicamente la obra 
derivada. Usted no puede ofrecer o imponer ningún término respecto de las obras derivadas o sus 
transformaciones que alteren o restrinjan los términos de esta licencia o el ejercicio de sus derechos 
por parte de los concesionarios de la misma. Usted no puede reproducir, distribuir o comunicar 
públicamente la obra derivada con medidas tecnológicas que controlen el acceso o uso de la obra 
de una manera contraria a los términos de esta licencia. Si utiliza una licencia equivalente debe 
cumplir con los requisitos que ésta establezca cuando distribuya o comunique públicamente la obra 
derivada. Todas estas condiciones se aplican a una obra derivada en tanto que incorporada a una 
colección, pero no implica que ésta tenga que estar sujeta a los términos de esta licencia.  

c. Usted no puede ejercitar ninguno de los derechos concedidos en la sección 3 anterior de manera 
que pretenda principalmente o su actuación se dirija a la obtención de un beneficio mercantil o una 
contraprestación monetaria. El intercambio de la obra por otras obras protegidas por la propiedad 
intelectual mediante sistemas de compartir archivos no se considerará como una manera que 
pretenda principalmente o se encuentre dirigida hacia la obtención de un beneficio mercantil o una 
contraprestación monetaria, siempre que no haya ningún pago en relación con el intercambio de las 
obras protegidas.  
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d. Si usted reproduce, distribuye o comunica públicamente la obra o la prestación, una colección que 
la incorpore o cualquier obra derivada, debe mantener intactos todos los avisos sobre la propiedad 
intelectual e indicar, de manera razonable conforme al medio o a los medios que usted esté 
utilizando:  

i. El nombre del autor original, o el seudónimo si es el caso, así como el del titular originario, 
si le es facilitado. 

ii. El nombre de aquellas partes (por ejemplo: institución, publicación, revista) que el titular 
originario y/o el licenciador designen para ser reconocidos en el aviso legal, las condiciones 
de uso, o de cualquier otra manera razonable. 

iii. El título de la obra o la prestación si le es facilitado. 

iv. El URI, si existe, que el licenciador especifique para ser vinculado a la obra o la prestación, 
a menos que tal URI no se refiera al aviso legal o a la información sobre la licencia de la 
obra o la prestación. 

v. En el caso de una obra derivada, un aviso que identifique la transformación de la obra en la 
obra derivada (p. ej., "traducción castellana de la obra de Autor Original," o "guión basado 
en obra original de Autor Original"). 

Este reconocimiento debe hacerse de manera razonable. En el caso de una obra derivada o 
incorporación en una colección estos créditos deberán aparecer como mínimo en el mismo lugar 
donde se hallen los correspondientes a otros autores o titulares y de forma comparable a los 
mismos. Para evitar la duda, los créditos requeridos en esta sección sólo serán utilizados a efectos 
de atribución de la obra o la prestación en la manera especificada anteriormente. Sin un permiso 
previo por escrito, usted no puede afirmar ni dar a entender implícitamente ni explícitamente 
ninguna conexión, patrocinio o aprobación por parte del titular originario, el licenciador y/o las partes 
reconocidas hacia usted o hacia el uso que hace de la obra o la prestación. 

e. Para evitar cualquier duda, debe hacerse notar que las restricciones anteriores (párrafos 4.a, 4.b, 
4.c y 4.d) no son de aplicación a aquellas partes de la obra o la prestación objeto de esta licencia 
que únicamente puedan ser protegidas mediante el derecho sui generis sobre bases de datos 
recogido por la ley nacional vigente implementando la directiva europea de bases de datos 

f. Para evitar cualquier duda, el titular originario conserva:  

i. El derecho a percibir las remuneraciones o compensaciones previstas por actos de 
explotación de la obra o prestación, calificadas por la ley como irrenunciables e inalienables 
y sujetas a gestión colectiva obligatoria. 

ii. El derecho exclusivo a percibir, tanto individualmente como mediante una entidad de 
gestión colectiva de derechos, cualquier remuneración derivada de actos de explotación de 
la obra o prestación que usted realice que no queden sujetos a esta licencia de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 4.c. 

5. Exoneración de responsabilidad 
A MENOS QUE SE ACUERDE MUTUAMENTE ENTRE LAS PARTES, EL LICENCIADOR OFRECE LA 
OBRA O LA PRESTACIÓN TAL CUAL (ON AN "AS-IS" BASIS) Y NO CONFIERE NINGUNA GARANTÍA 
DE CUALQUIER TIPO RESPECTO DE LA OBRA O LA PRESTACIÓN O DE LA PRESENCIA O 
AUSENCIA DE ERRORES QUE PUEDAN O NO SER DESCUBIERTOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO 
PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE TALES GARANTÍAS, POR LO QUE TAL EXCLUSIÓN PUEDE NO SER 
DE APLICACIÓN A USTED. 
6. Limitación de responsabilidad. SALVO QUE LO DISPONGA EXPRESA E IMPERATIVAMENTE LA 
LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL LICENCIADOR SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR 
CUALESQUIERA DAÑOS RESULTANTES, GENERALES O ESPECIALES (INCLUIDO EL DAÑO 
EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE), FORTUITOS O CAUSALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, 
PRODUCIDOS EN CONEXIÓN CON ESTA LICENCIA O EL USO DE LA OBRA O LA PRESTACIÓN, 
INCLUSO SI EL LICENCIADOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.  
7. Finalización de la licencia 

a. Esta licencia y la concesión de los derechos que contiene terminarán automáticamente en caso de 
cualquier incumplimiento de los términos de la misma. Las personas o entidades que hayan recibido 
de usted obras derivadas o colecciones bajo esta licencia, sin embargo, no verán sus licencias 
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finalizadas, siempre que tales personas o entidades se mantengan en el cumplimiento íntegro de 
esta licencia. Las secciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8 permanecerán vigentes pese a cualquier finalización de 
esta licencia. 

b. Conforme a las condiciones y términos anteriores, la concesión de derechos de esta licencia es 
vigente por todo el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual según la ley 
aplicable. A pesar de lo anterior, el licenciador se reserva el derecho a divulgar o publicar la obra o 
la prestación en condiciones distintas a las presentes, o de retirar la obra o la prestación en 
cualquier momento. No obstante, ello no supondrá dar por concluida esta licencia (o cualquier otra 
licencia que haya sido concedida, o sea necesario ser concedida, bajo los términos de esta 
licencia), que continuará vigente y con efectos completos a no ser que haya finalizado conforme a lo 
establecido anteriormente, sin perjuicio del derecho moral de arrepentimiento en los términos 
reconocidos por la ley de propiedad intelectual aplicable. 

8. Miscelánea 
a. Cada vez que usted realice cualquier tipo de explotación de la obra o la prestación, o de una 

colección que la incorpore, el licenciador ofrece a los terceros y sucesivos licenciatarios la 
concesión de derechos sobre la obra o la prestación en las mismas condiciones y términos que la 
licencia concedida a usted. 

b. Cada vez que usted realice cualquier tipo de explotación de una obra derivada, el licenciador ofrece 
a los terceros y sucesivos licenciatarios la concesión de derechos sobre la obra objeto de esta 
licencia en las mismas condiciones y términos que la licencia concedida a usted.  

c. Si alguna disposición de esta licencia resulta inválida o inaplicable según la Ley vigente, ello no 
afectará la validez o aplicabilidad del resto de los términos de esta licencia y, sin ninguna acción 
adicional por cualquiera las partes de este acuerdo, tal disposición se entenderá reformada en lo 
estrictamente necesario para hacer que tal disposición sea válida y ejecutiva. 

d. No se entenderá que existe renuncia respecto de algún término o disposición de esta licencia, ni 
que se consiente violación alguna de la misma, a menos que tal renuncia o consentimiento figure 
por escrito y lleve la firma de la parte que renuncie o consienta.  

e. Esta licencia constituye el acuerdo pleno entre las partes con respecto a la obra o la prestación 
objeto de la licencia. No caben interpretaciones, acuerdos o condiciones con respecto a la obra o la 
prestación que no se encuentren expresamente especificados en la presente licencia. El licenciador 
no estará obligado por ninguna disposición complementaria que pueda aparecer en cualquier 
comunicación que le haga llegar usted. Esta licencia no se puede modificar sin el mutuo acuerdo 
por escrito entre el licenciador y usted. 

  

  

Fin de la Licencia 

 
 
 
 

Nota final:   

El texto completo de esta licencia se puede encontrar en internet en la siguiente dirección: 

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es 

El texto completo de esta obra se puede encontrar en las direcciones siguientes: 

  

  http://larelatividad.esparatodos.es 

 

http://relatividad-especial.iespana.es


