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CONCEPTOS
Sistema de Referencia: Es un sistema de coordenadas ortogonales
usadas por un observador para poder medir la posición y otras
magnitudes físicas de un sistema físico.

Sistema de Referencia Inercial: Es un sistema de referencia regido por la
ley de la inercia, es decir, se mueve con velocidad constante.

Evento: Es algo que ocurre, independientemente del sistema de
referencia que se utilice para describirlo. Todo evento se define por el
sitio y el tiempo en que ocurrió.

Intervalo espacial o temporal: Es la distancia espacial o temporal que
separa dos eventos en el espacio o en el tiempo.

Relatividad: Es la apariencia que presenta la naturaleza a un observador
y su relación con la apariencia que presenta la naturaleza a otro
observador que puede estar en movimiento con respecto al primero.



RELATIVIDAD GALILEANA (CLÁSICA)
El principio clásico de la relatividad establece que:

• “Dos sistemas de referencia inerciales son equivalentes desde el punto de
vista mecánico; es decir, los experimentos mecánicos se desarrollan de igual
manera en ambos, y las leyes de la mecánica son las mismas en todos los
sistemas de referencia inerciales.”

O, equivalentemente:

• “Las ecuaciones matemáticas que expresan las leyes de la mecánica son
invariantes respecto a las transformaciones de coordenadas y del tiempo
de un sistema inercial a otro.”

• Junto con este principio se tiene la hipótesis del tiempo absoluto, es decir,
el tiempo transcurre igualmente en todos los sistemas de referencia
inerciales.

• El conjunto de la hipótesis mas el principio clásico de relatividad se conoce
como el Principio de la Relatividad de Galileo.



Transformaciones de Galileo

Son ecuaciones que permiten relacionar las observaciones que se realizan del movimiento de una partícula desde dos sistemas de referencia inerciales. Los sistemas 

inerciales son aquellos que permanecen en reposo o se mueven con movimiento rectilíneo uniforme.

Por simplicidad, al sistema de referencia en reposo lo llamaremos S y al otro sistema, el cual se mueve a velocidad constante con respecto a S, lo denominaremos con 

S'. Galileo estableció la relación entre ambos sistemas:



CONCLUSIONES DE LA RELATIVIDAD DE GALILEO
- El tiempo es absoluto
- Los intervalos espaciales son invariantes
- La aceleración es invariante
- La Fuerza es invariante
- Las leyes de Newton son invariantes y, por tanto, la Mecánica es 

invariante.
- Ningún experimento mecánico, efectuado totalmente dentro de 

un sistema inercial, puede indicarle al observador si se mueve o 
no respecto a otro sistema inercial.

- Todos los sistemas inerciales son equivalentes, no existe el 
reposo absoluto.

Toda invariancia es con respecto a las transformaciones de Galileo (TG).



CONFLICTOS CON LA ELECTRODINÁMICA
- El éter, necesario como medio propagador de las ondas electromagnéticas, según el enfoque 

mecanicista.
- Pulso de luz: Sea c velocidad de la luz con respecto al éter; la velocidad de la luz con respecto 

a otro sistema inercial de velocidad V, sería c+V ó c-V, según la dirección del movimiento 
relativo. La velocidad de la luz no sería invariante respecto a las TG.

- Por tanto, habría un sistema inercial único en el cual la velocidad de la luz sería c, y el éter 
estaría en reposo absoluto. En este sistema se pueden realizar experimentos ópticos que 
determinan su velocidad nula, sería un sistema absoluto en reposo. Esto contradice el 
principio de relatividad clásico.

- Las ecuaciones de Maxwell del Electromagnetismo (EM) contienen la velocidad de la luz c = 

(1/ 00)) en el vacío o éter, y por tanto, no puede ser la misma para diferentes sistemas 
inerciales según las TG. Luego, las ecuaciones de Maxwell y el EM no serán invariantes para 
las TG.

- Si las TG y las ecuaciones de Maxwell (ECM) son correctas entonces existiría un sistema de 
referencia absoluto, único y privilegiado, el éter, en el cual son válidas las ECM.



CONFLICTOS CON LA ELECTRODINÁMICA
El hecho de que el principio de relatividad clásico sí se aplique a la Mecánica pero no al EM 
exige seleccionar 3 posibilidades:

- Existe un principio de relatividad para la Mecánica, pero no para la Electrodinámica (EDC). En
la EDC hay un sistema inercial preferente, el éter. Se puede aplicar la TG y existe un sistema
absoluto, el éter.

- Existe un principio de relatividad tanto para la Mecánica como para la EDC, pero las
ecuaciones de Maxwell no son correctas. Entonces se podría demostrar sus errores y
reformularlas. Las TG serían de carácter universal.

- Existe un principio de relatividad tanto para la Mecánica como para la EDC, pero las leyes de
Newton no son correctas. Se podría demostrar sus errores y reformularlas. En este caso hay
que buscar nuevas transformaciones porque las de Galileo ya no son válidas y deben ser
compatibles con la EDC y la nueva Mecánica.

En experimentos de altas energías se verificó que el incremento de las energías de las partículas
no obedecían a las ecuaciones newtonianas K =

1

2
𝑚𝑣2, lo que definió que la alternativa correcta

es la tercera.



Experimento de Michelson-Morley

No se observó interferencia de la luz, con lo cual se concluyó que  
no había éter y que la velocidad de la luz es un invariante



RELATIVIDAD ESPECIAL DE EINSTEIN
POSTULADOS:

1) Las leyes de la Física son iguales en todos los sistemas inerciales. No existe ningún
sistema inercial preferido. (Principio de Relatividad)

2) La velocidad de la luz en el espacio libre tiene el mismo valor c en todos los sistemas
inerciales. (Principio de la constancia de la velocidad de la luz).

La Teoría Especial de la Relatividad consigue unificar la Física desde el punto de vista
relativista consiguiendo que todos los sistemas inerciales sean equivalentes.

El siguiente paso es obtener las nuevas transformaciones que remplacen a las
transformaciones de Galileo. Estas nuevas transformaciones se conocen como
transformaciones de Lorentz (TL).

Todas las leyes de la Física deben ser imvariantes con respecto a las transformaciones de
Lorentz, y las que no lo sean deberán ser modificadas con el fin de que lo sean.



RELATIVIDAD ESPECIAL DE EINSTEIN

Izquierda: El observador en reposo mide el tiempo 2L/c entre
eventos locales de generación de señal de luz en A y arribo a A.
Derecha: Eventos según un observador moviéndose a la izquierda de
la configuración: espejo inferior A cuando la señal se genera en el
tiempo t'=0, espejo superior B cuando la señal se refleja en el tiempo
t'=D/c, espejo inferior A cuando señal regresa en el tiempo t'=2D/c

S S’



La dilatación del tiempo se puede inferir a partir de la constancia observada de la velocidad de la luz en 

todos los marcos de referencia dictados por el segundo postulado de la relatividad especial.

Considere un simple reloj que consta de dos espejos A y B, entre los cuales un pulso de luz está rebotando.

La separación de los espejos es L y el reloj marca una vez cada vez que el pulso de luz golpea cualquiera de

los espejos. En el cuadro en el que el reloj está en reposo (diagrama a la izquierda), el pulso de luz traza un

camino de longitud 2L y el período del reloj es 2L dividido por la velocidad de la luz: ∆𝑡 =
2𝐿

𝑐

Desde el marco de referencia de un observador en movimiento que viaja a la velocidad v en relación con el 

marco de reposo del reloj (diagrama a la derecha), se ve el pulso de luz trazando una trayectoria más larga en 

ángulo. Mantener constante la velocidad de la luz para todos los observadores inerciales requiere un 

alargamiento del período de este reloj desde la perspectiva del observador en movimiento. Es decir, en un 

cuadro que se mueve en relación con el reloj local, este reloj parecerá funcionar más lentamente. La 

aplicación directa del teorema de Pitágoras conduce a la predicción bien conocida de la relatividad especial: 

El tiempo total para que el pulso de luz trace su trayectoria viene dado por: ∆𝑡′ =
2𝐷

𝑐

La longitud del medio camino se puede calcular como una función de cantidades conocidas como: 

𝐷 =
1

2
(𝑉∆𝑡′)2 + 𝐿2

La eliminación de las variables D y L de estas tres ecuaciones da como resultado: ∆𝑡′ =
∆𝑡

1−
𝑉2

𝑐2

que expresa el hecho de que el período del reloj en movimiento del observador ∆𝑡′ es más largo que el 

período ∆𝑡 en el marco del reloj mismo (∆𝑡’> ∆𝑡). 



ESPACIO TETRADIMENSIONAL: Es conveniente utilizar un espacio tetradimensional imaginario (espacio-tiempo) sobre 
cuyos ejes se toman las tres coordenadas espaciales y el tiempo. En este espacio los eventos se representan por puntos.
Un evento s  tiene las coordenadas: s(t,x,y,z).

INTERVALO (s12): Es la distancia entre dos eventos s1 y s2 y se define así:
S12=c2(t2-t1)2-(x2-x1)2-(y2-y1)2-(z2-z1)21/2 = c2∆t2-∆r2

Si dos eventos son infinitamente próximos entre sí, el intervalo ds entre ellos es:
ds2= c2dt2-dx2-dy2-dz2 = c2dt2-dr2

Esta definición de intervalo caracteriza la geometría del espacio-tiempo, y por tanto es invariante con respecto a los
sistemas inerciales.

¿Puede haber algún sistema de referencia S’ en el cual dos eventos ocurran en un mismo lugar del espacio?
s12

2=c2∆t2-∆r2 = c2∆t’2-∆r’2= s’12
2

Entonces: ∆r’2=0, y luego,
s12

2=c2∆t2-∆r2 = c2∆t’2 > 0
Por tanto. El Sistema existe si s12

2 > 0, es decir, si el intervalo entre ambos eventos es real. Estos intervalos reales se
conocen como cuasitemporales. ∆t’ = s12/c



¿Puede haber algún sistema de referencia S’ en el cual dos eventos ocurran al mismo tiempo?
s12

2=c2∆t2-∆r2 = c2∆t’2-∆r’2= s’12
2

Entonces: ∆t’2=0, y luego,
s12

2=c2∆t2-∆r2 = -∆r’2= s’12
2 < 0

Por tanto. El Sistema existe si s12
2 < 0, es decir, si el intervalo entre ambos eventos es imaginario. Estos intervalos

imaginarios se conocen como cuasiespaciales. ∆r’ = s12

Los intervalos cuasitemporales y cuasiespaciales son conceptos absolutos y separan dos mundos: el que obedece el
principio de la causalidad y el otro que no lo obedece. Esto se puede apreciar con el cono de luz.



TRANSFORMACIONES DE LORENTZ
- La TL que buscamos deberá dejar invariantes a los intervalos y solo pueden ser 

traslaciones o rotaciones. Pero las traslaciones no cumplen con el principio de 
relatividad. Deben ser rotaciones.

- Si la velocidad del sistema inercial es V en la dirección X, no pueden haber 
cambios en los ejes Y, Z o t. Por tanto la rotación debe ocurrir en el plano tX.

- Esta TL deberá dejar invariante el intervalo (ct)2 – x2, y debe ser una rotación 
representada por una matriz con funciones hiperbólicas, dadas que estas 
cumplen con:

cosh2x – senh2x = 1

- Por tanto, la relación entre las coordenadas antiguas y las nuevas en esta
transformación viene dada en su forma más general por las fórmulas:
x = x’ ch𝜓 + 𝑐𝑡′𝑠ℎ𝜓, ct = x’ sh𝜓 + 𝑐𝑡′𝑐ℎ𝜓

Siendo 𝜓 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜. Esta transformación da lugar a la geometría 
seudoeuclídea.

Consideremos el movimiento del origen de coordenadas del sistema S’ con respecto al sistema S. En este caso x’ = 0 y las 
fórmulas se transforman en: 
x = 𝑐𝑡′𝑠ℎ𝜓,                       ct = 𝑐𝑡′𝑐ℎ𝜓

Y dividiendo la una para la otra:            
𝑥

𝑐𝑡
= 𝑡ℎ𝜓



Pero x/t = V, la velocidad del sistema S’ respecto a S. Por tanto:

th𝜓 =
𝑉

𝑐

Entonces,

sh𝜓 =
𝑉

𝑐

1−
𝑉2

𝑐2

y ch𝜓 =
1

1−
𝑉2

𝑐2

Y a partir de estas funciones se obtiene:

x =
𝑥′+𝑉𝑡′

1−
𝑉2

𝑐2

, y = y’, z = z’, t =
𝑡′+

𝑉

𝑐2
𝑥′

1−
𝑉2

𝑐2

Transformaciones de Lorentz



CONTRACCIÓN DE LA LONGITUD

Sistema S:                             x2 = 
𝑥2
′+Vt′

1−
𝑉2

𝑐2

, x1 =
𝑥1
′+Vt′

1−
𝑉2

𝑐2

∆𝑥 =
∆𝑥′

1−
𝑉2

𝑐2

Se llama longitud propia de la regla su longitud medida en el sistema de 
referencia en que se encuentra en reposo, Lo. Y sea Lmov la longitud de la 
misma regla medida en cualquier otro sistema de referencia en 
movimiento, S’. Entonces:

Lmov = Lo 1 −
𝑉2

𝑐2


