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FÍSICA RELATIVISTA (UNIDAD 10 DE EDITEX) 

1 Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 
En mecánica newtoniana, un sistema de referencia inercial (SRI) es un sistema de referencia en el 

que las leyes del movimiento cumplen las leyes de Newton y, por tanto, la variación del momento lineal (la 
cantidad de movimiento, 𝑝) de una partícula es igual a la suma de las fuerzas reales que actúan sobre ella (o 
como lo expresamos más habitualmente, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración), es decir, 
un sistema de referencia inercial (SRI) es aquel en el que: 

∑ �⃗�𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑚�⃗�)

𝑑𝑡
= 𝑚�⃗�; ∑ �⃗�𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑚�⃗� 

Si un sistema se mueve con v=constante con respecto a un SRI también será inercial. Vamos a intentar 
demostrarlo y descubriremos el principio de relatividad de Galileo. 

Estamos interesados en obtener las ecuaciones que 
transformen las coordenadas de posición, velocidad y 
aceleración, de un objeto situado en un punto A, de un 
sistema de referencia OXYZ a otro O’X’Y’Z’. 

Sea un sistema de referencia OXYZ, que en principio 
supondremos que está en reposo, y otro O’X’Y’Z’, que se 
mueve con un MRU de velocidad “v0 “, y para simplificar las 
cosas, en la dirección y sentido del eje X. En el dibujo se han 
representado sólo dos ejes, pero es igual de válido para los 
tres. Basta ver el dibujo para darse cuenta que se verifica la 
relación vectorial: 

𝑟 = 𝑟′ + 𝑂𝑂′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑟′ + 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗𝑡 
�⃗⃗�′ = �⃗⃗� − 𝒗𝟎⃗⃗ ⃗⃗⃗𝒕   [𝒆𝒄. 𝟏] 

Esta ecuación vectorial se traduce en tres escalares (una en cada eje), a la que añadiremos otra de 
“sentido común” y es que el tiempo es absoluto y fluye por igual para los dos observadores inerciales, en 
la mecánica Newtoniana. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑙𝑖𝑙𝑒𝑜 {

𝑥′ = 𝑥 − 𝑣0𝑡

𝑦′ = 𝑦

𝑧′ = 𝑧
𝑡′ = 𝑡

 

Si derivamos en la expresión [ ec 1] obtenemos la ecuación vectorial: 
𝑑𝑟′

𝑑𝑡
=

𝑑𝑟

𝑑𝑡
− �⃗�0 

�⃗⃗⃗�′ = �⃗⃗⃗� − �⃗⃗⃗�𝟎  [𝒆𝒄. 𝟐] 
Siendo v la velocidad del punto A respecto del sistema O y v’ la velocidad de ese mismo punto A 

respecto del O’ y vO es la velocidad del sistema O’ respecto del O (por eso no lleva prima). Esa ecuación 
vectorial la podemos escribir, igual que antes, en 4 ecuaciones escalares: 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑙𝑖𝑙𝑒𝑜 {

𝑣𝑥
′ = 𝑣𝑥 − 𝑣0

𝑣𝑦
′ = 𝑣𝑦

𝑣𝑧
′ = 𝑣𝑧

𝑡′ = 𝑡

 

La ecuación anterior es la regla clásica de adición de velocidades. Si estamos parados sobre la superficie 
terrestre (sistema OXYZ) y pasan 2 vehículos en el mismo sentido, el primero, un camión, con 120 km/h (sería 
nuestro punto A) y el segundo, un coche, con 100 km/h que va detrás (nuestro O’X’Y’Z’) (esas velocidades 
están medidas con respecto a la carretera, nuestro sistema O). Podemos decir que la velocidad del 1er 
vehículo con respecto al 2º sería:  

𝑣𝑥
′ = 𝑣𝑥 − 𝑣0 = 120 − 100 = 20 𝑘𝑚/ℎ 

Desde el vehículo 2 el 1º lleva una velocidad que es la diferencia, 20 m/s. Si el segundo va en sentido 
contrario (hacia el coche, van al encuentro), su velocidad respecto de la carretera (sistema O) sería -120 km/h 
y su velocidad respecto al sistema móvil O’ (vehículo 2) sería: 

  
𝑣𝑥

′ = 𝑣𝑥 − 𝑣0 = −120 − 100 = −220 𝑘𝑚/ℎ 



I.E.S. JULIAN MARIAS Departamento de Física Química. Bloque 5: FÍSICA MODERNA: RELATIVIDAD 

 Página 2 

Es decir, el señor del coche ve acercarse el camión a una velocidad descomunal de 240 km/s, ya que 
ambas velocidades se suman (es negativa porque va en sentido negativo) 

 

 
Este principio funciona perfectamente y también se 

puede aplicar a la situación descrita al lado. Si lanzamos 
un objeto dentro un tren con v’ (con respecto al vagón, 
sistema O’) de 20 km/h, con respecto al sistema O, a un 
observador exterior al vagón, su velocidad sería 
vx=vx’+v0=20+200=220 km/h. Volveremos a esta expresión 
un poco más tarde y con la luz. 

Ya tenemos una relación para las velocidades. Obtendremos ahora otra para las aceleraciones a y a´ 
del punto A. Para ello derivamos las velocidades de la ec. 2. 

𝒅�⃗⃗⃗�′

𝒅𝒕
=

𝒅�⃗⃗⃗�

𝒅𝒕
−

𝒅�⃗⃗⃗�𝟎

𝒅𝒕
  

�⃗⃗⃗�′ =  �⃗⃗⃗�    [𝒆𝒄. 𝟑] 
Recordemos que el sistema O’ se movía con v0 constante (MRU) con respecto al O. Por tanto, la 

aceleración de un objeto en ambos sistemas será la misma. 
Si asumimos que el sistema en reposo OXYZ era inercial (se cumplen en el las leyes de Newton, en 

especial �⃗� = 𝑚�⃗�) en el sistema O’X’Y’Z’ también se cumplirán las mismas leyes, puesto que las fuerzas serán 
iguales y la aceleración del cuerpo a’ será la misma. Acabamos de demostrar que un sistema que se mueve 
con MRU con respecto a un SRI también es SRI. Si el sistema de referencia este acelerado con respecto a un 
inercial ya no es inercial (se llaman SRNI), porque la aceleración que mediríamos en él del cuerpo A sería: 

�⃗⃗⃗�′ =  �⃗⃗⃗� − �⃗⃗⃗�𝟎    [𝒆𝒄. 𝟑] 
Y como las fuerzas son las mismas, si f=ma en el sistema O no podría ser F=ma´ en el sistema O’, ya 

que las aceleraciones no serían las mismas. 
En la superficie terrestre1 se cumplen las leyes de Newton, ya que si dejamos caer un objeto su peso P 

será igual a la masa del cuerpo por la aceleración que le produce, que será g. y si colocamos un péndulo 
suspendido veremos que se coloca vertical, tal que la suma de fuerzas reales que actúan sobre él, P y T, vale 
0. Cualquier sistema que se mueve a velocidad constante sobre la superficie de la Tierra será también inercial, 
ya que aunque cambien las velocidades de los objetos lo único que aparece en la ecuación anterior es la 
aceleración, que es la misma. Así, si vamos en el AVE a 300 km/h de velocidad constante, la bolita del péndulo 
viajará a 300 km/h, pero seguirá vertical y P=T y a=0. 

En cambio, un sistema de referencia no inercial (SRNI) es aquel en el que no se cumplen las leyes de 
Newton se puede hacer un “truco” para reestablecer su “cumplimiento”. Sabemos que F=ma en el SRI y nos 
gustaría que F=ma’ en el SRNI. Usando la relación anterior: 

𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑚�⃗�, 𝑝𝑒𝑟𝑜 �⃗� = �⃗�′ + �⃗�0 

𝑭𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝒎�⃗⃗⃗� = 𝑚 (𝑎′⃗⃗⃗⃗ + �⃗�0) = 𝑚�⃗�′ + 𝑚�⃗�0 

𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑚�⃗�0 = 𝑚�⃗�  
El termino -ma0 tiene unidades de fuerza y se puede interpretar, dentro del sistema O’, como una 

fuerza real (aunque la llamaremos ficticia porque no aparece cuando nuestro sistema de referencia es un 
SRI). Si introducimos las fuerzas reales y las ficticias (o inerciales, que sería ma0) la segunda ley de Newton 
nos quedaría reestablecida: 

�⃗�𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 + �⃗�𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠 = 𝑚�⃗� 

Por ejemplo, cuando el AVE del ejemplo anterior sale de la estación y empieza a coger velocidad, pasa 
de ser un SRI (cuando estaba en reposo) a ser un SRNI (al acelerar) y lo notaremos porque nuestro péndulo 
se irá hacia atrás formando un cierto ángulo (del sentido del movimiento del tren) de tal forma que, visto 
desde fuera del vagón, la suma de T y P daría ma (y por eso T se inclina). Pero el péndulo, con respecto al 
vagón, no tiene aceleración y sin embargo, al estar inclinado vemos que su suma de fuerzas no es cero. Vemos 

                                                           
1 Hay una pequeña desviación de las leyes de Newton debida a la rotación de la Tierra (ver el péndulo 

de Foucault, por ejemplo). Por tanto, en sentido estricto, la Tierra no es un SRI.  
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que su ΣF no es cero y su aceleración sí. No se cumplen las leyes de Newton (es un SRNI, no hay problema) y 
para reestablecerlas (si queremos usar el sistema SRNI para hacer problemas) debemos inventarnos, dentro 
del vagón, una fuerza ficticia, Finercia, que iría hacia atrás del tren, de módulo matren y explicaría por qué el 
péndulo se inclina. En este SRNI, la suma de las 3 fuerzas, las 2 reales y la ficticia, darían 0 y las leyes de 
Newton volverían a reestablecerse. Desde fuera del tren, nuestro SRI, el péndulo se inclina porque él y el 
vagón tienen aceleración. Se cumplen las leyes de Newton sin introducir ninguna fuerza ficticia. 

 
Como vemos, en los SRI es imposible distinguir si el sistema está en reposo o con MRU, ya que las 

leyes físicas de la mecánica son las mismas. Este es el principio de relatividad de Galileo. 

2 Experimento de Michelson y Morley: 
A mediados del siglo XIX, una vez que se había descubierto que la luz tiene naturaleza ondulatoria 

(experimento de la doble rendija de Young), quedaba el problema de detectar el éter, ya que hasta ese 
momento las únicas ondas conocidas eran las mecánicas y como éstas necesitaban un medio de propagación 
se pensaba que la luz, que se propagaba en el vacío, también tenía su medio de propagación, el éter, que  

Y en principio se pensó, y aquí empiezan los problemas, en aplicar la transformación de Galileo, que 
tan bien funciona en mecánica, a la luz. Vivimos en un coche en movimiento, nuestra Tierra, con una 
velocidad de traslación alrededor del Sol (“inmóvil”, SRI) de unos 30 km/s (Es fácil de hallar suponiendo orbita 
circular y que el radio de la órbita es 150 millones de km y se recorre la órbita en un año). Si enciendo una 
linterna (el camión) en la superficie terrestre  y lo apunto en el sentido en que la Tierra se mueve alrededor 
del sol, según Galileo, la luz irá con respecto al éter en reposo (SRI) a c y por tanto con respecto a la Tierra 
(coche) a c-30, o sea, 299 970 km/s, pero si la linterna apuntase hacia atrás del sentido del movimiento de la 
Tierra la velocidad respecto a la Tierra  (nosotros) sería –c-30, o sea, -300 030 km/s (300 030 km/s en valor 
absoluto, el signo indica el sentido). Como el éter lo llenaba todo, se podía considerar como un sistema de 
referencia fijo en donde se mueve la Tierra y la velocidad de la luz para un observador que se moviera con la 
Tierra (nosotros) sería distinta si la Tierra se mueve en dirección hacia la luz o se aleja de la luz. 

 
En 1887, Michelson y Morley diseñaron un experimento famosísimo en la historia de la ciencia con el 

objetivo de medir esa diferencia de velocidad de la luz. Su aparato consiste en lanzar un rayo de luz, hacerlo 
pasar por un espejo semitransparente donde se bifurcará en 2 direcciones perpendiculares, A y B. los rayos 
que recorren esas direcciones chocan contra espejos situados a la misma distancia del semitransparente y 
hacer que los rayos vuelvan a ese espejo, que deja pasar a ambos hacia la pantalla. Si los rayos tardan lo 
mismo en hacer los 2 recorridos iguales (si van a la misma velocidad, en contra de los que pensaba Galileo) 
llegarán en fase y harán una interferencia constructiva. Si uno tarda más o menos que otro, lo que se 
esperaba, pues ambos forman 90º y uno puede ir en dirección al movimiento terrestre y el otro en dirección 
perpendicular) harán una interferencia de la que sabemos que al menos no será constructiva (al no tardar lo 
mismo no llegan en fase). 
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El experimento fue un fracaso (y por tanto le dieron el nobel de Física sólo a Michelson en 1907). 
Aunque el aparato se podía girar (flotaba sobre una piscina de mercurio para no notar ninguna vibración) por 
más vueltas que le daban no habia ninguna variación en el patrón de interferencias de los 2 rayos 
perpendiculares. Se puede ver un símil con nadadores en https://goo.gl/qTvsho. (Por cierto, la idea del 
aparato es genial y se sigue usando en la actualidad para detectar, por ejemplo, ondas gravitacionales. Se 
llama interferómetro). 

Además, la Física tenía otro problema: Hemos visto que las leyes de la mecánica funcionan 
independientemente del SRI elegido, diremos que son invariantes bajo la transformación de Galileo, pero 
las leyes de Maxwell sobre el electromagnetismo no lo eran. Se planteó en ese momento una situación muy 
incómoda para la física: o bien las transformaciones de Galileo no eran válidas al menos para la luz (y lo 
habían sido durante muchos años) o las recién estrenadas ecuaciones de Maxwell fallaban en algo. 

Estos resultados no se podían explicar mediante la mecánica clásica, por lo que Einstein en 1905 
publicó su teoría de la relatividad especial para sistemas inerciales, completada en 1916 cuando publicó la 
teoría de la relatividad general para los sistemas no inerciales. 

3 Postulados de la teoría de la relatividad especial (Einstein, 1905) 
Einstein optó por suponer que las ecuaciones de Maxwell estaban bien y era la transformación de 

Galileo la que no servía. 
La teoría de la relatividad especial se basa en 2 postulados: 

1er Postulado (principio de relatividad): Las leyes de toda la Física (incluyendo el electromagnetismo) 
son las mismas cualquiera que sea el sistema de referencia inercial elegido, y además se representan con 
las mismas ecuaciones matemáticas. No hay ningún experimento, incluido el electromagnetismo, que te 
permita deducir si te mueves con MRU o estás en reposo. Por tanto, estos conceptos dejan de existir 
(Movimiento relativo) 

2º Postulado (invariancia de c): La luz siempre se propaga en el vacío con una velocidad 
constante c, que es independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor y del estado de 
movimiento del observador.  

Si viajas en una nave espacial a 0,9c y ves pasar un rayo de luz por la ventana de la nave, medirás para 
él una velocidad de c, vaya el rayo en el mismo sentido que tu nave o en sentido contrario. 

4 Consecuencias de la teoría de la relatividad. 

4.1 La relatividad de la simultaneidad 

La medición de tiempos e intervalos de tiempo implica el concepto de simultaneidad. En un sistema 
de referencia dado, un suceso es un acontecimiento con una posición y un tiempo definidos. Cuando decimos 
que despertamos a las siete de la mañana, queremos decir que dos sucesos (el despertar y que el reloj 
indicase 7:00) ocurrieron simultáneamente. El problema fundamental de la medición de intervalos de tiempo 
es éste: en general, dos sucesos que son simultáneos en un sistema de referencia no lo son en un segundo 
sistema que se mueve respecto al primero, aun cuando ambos sean sistemas inerciales. 

Para entenderlo mejor vamos a reproducir un experimento mental del propio Einstein: Imaginemos 
un tren que se desplaza con una rapidez 
comparable a c, con velocidad uniforme. Caen dos 
rayos en la vía en 2 puntos marcados como A y B 
en la figura. Hay un observador cerca de las vías, 
situado en un punto O, equidistante de los puntos 
A y B, y otro observador que viaja en el centro del 
vagón, en el punto O’, que también equidista de A 
y B en el momento de la caída de los rayos. 
Veremos que la caída de los rayos no es un 
fenómeno simultáneo para ambos observadores. 

Cuando decimos que la producción de dos 
destellos de luz en A y en B es simultánea 
queremos decir que los rayos de luz que salen de 
los lugares A y B se reúnen en el punto medio O 
del tramo de vía que hay entre ellos. Para el observador situado en la vía ambos rayos caen simultáneamente, 
pues los 2 reflejos le llegan al mismo tiempo. Pero el observador situado en el vagón, en O’,  que en el 

https://goo.gl/qTvsho
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momento de caída de los rayos coincide con O, se mueve hacia la derecha con velocidad v. Aunque los 2 
destellos viajan hacia él a velocidad c (recordar el 2º principio de la relatividad especial) él se mueve hacia el 
rayo que procede de B, va al encuentro del rayo B, por lo que lo verá antes que el rayo que procede de A, de 
modo que para este observador el destello B se ha producido antes que A. Por consiguiente, sucesos que 
son simultáneos para un observador en la vía no lo son para un observador en el tren. Todo esto significa 
que el tiempo es relativo para cada sistema de referencia y el intervalo de tiempo entre dos sucesos depende 
del sistema de referencia. La relatividad del tiempo es consecuencia de la existencia de una velocidad límite 
en la transmisión de señales. 

Además, no existe base alguna para afirmar que un observador tiene razón y el otro está equivocado. 
De acuerdo con el principio de relatividad, ningún sistema inercial de referencia es más correcto que 
cualquier otro para la formulación de leyes físicas. Cada observador está en lo correcto en su propio sistema 
de referencia. En otras palabras, la simultaneidad (y por tanto, el intervalo de tiempo entre 2 sucesos) no 
es un concepto absoluto. 

4.2 Dilatación de los intervalos de tiempo 

Figura 1: El reloj de luz en un tren  en movimiento  visto por un observador dentro  del tren  (izquierda) 
y un observador  en el andén (derecha). 

 

 
Considera un tren que se mueve con velocidad v en movimiento uniforme rectilíneo (con respecto al 

andén de la estación). El pasajero en el tren dispone de un reloj de luz, que consiste en dos 
espejos colocados uno encima de otro a una altura h y un pulso de luz que viaja continuamente entre los dos 
espejos. El pasajero que viaja dentro del tren medirá que el tiempo que tarda la luz en subir y bajar entre los 
dos espejos es: 

∆𝑡0 =
2ℎ

𝑐
 

Al intervalos de tiempo Δt0  se le denomina tiempo propio, ya que el inicio del suceso (partida del 
pulso de luz desde el suelo) y final del suceso (llegada al receptor del suelo) ocurren en el mismo lugar. Se le 
pone el 0 porque el “reloj” de espejo está en reposo con respecto a este sistema de referencia. Hay un solo 
marco de referencia en el que un reloj está en reposo, y existe un número infinito de ellos en el que está en 
movimiento. Por consiguiente, el intervalo de tiempo medido entre dos sucesos (por ejemplo, dos tics del 
reloj) que ocurren en el mismo punto en un sistema de referencia determinado es una magnitud más 
fundamental que el intervalo entre sucesos medidos en puntos diferentes. Utilizamos el término tiempo 
propio para describir el intervalo de tiempo Δt0 entre dos sucesos que ocurren en el mismo punto. 

Un observador en el andén verá este mismo fenómeno de manera distinta: para él la luz sale del espejo 
de abajo, pero llega al espejo de arriba después de un tiempo t/2 cuando el tren se ha desplazado una 
distancia vt/2 y otra vez al espejo de abajo después de un tiempo t cuando el tren se la desplazado una 
distancia vt (véase Figura 1). Para el observador en el andén, la luz recorre una trayectoria más larga y, dado 
que la velocidad de la luz es la misma que para el pasajero, habrá pasado más tiempo entre que la luz sale y 
llega otra vez al espejo de abajo.  

Concretamente, la distancia que recorre la luz al subir es, por el teorema de Pitágoras: 

(
𝑐∆𝑡

2
)

2

= (
𝑣∆𝑡

2
)

2

+ ℎ2 

de lo que podemos despejar t como: 

∆𝑡 =
2ℎ/𝑐

√1 − 𝑣2/𝑐2
=

∆𝑡0

√1 − 𝑣2/𝑐2
 

 

Tiempo impropio Δt: El inicio (partida del pulso de luz desde el suelo) y final del suceso (llegada al 
receptor del suelo) ocurren en distinto lugar.  

Podemos generalizar este importante resultado. En un sistema de referencia específico, supóngase 
que ocurren dos sucesos en un mismo punto del espacio. El intervalo de tiempo entre estos sucesos, medido 
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por un observador en reposo en este mismo sistema (al cual denominamos el sistema en reposo de este 
observador), es Δt0. En estas condiciones un observador en un segundo marco que se desplaza con rapidez 
constante v respecto al sistema en reposo medirá un intervalo de tiempo Δt, donde: 

∆𝑡 =
2𝑑/𝑐

√1 − 𝑣2/𝑐2
=

∆𝑡0

√1 − 𝑣2/𝑐2
 

Como Δt es una función creciente de v, que siempre es mayor que 1 diremos que el intervalo de 
tiempo que se mide es mayor desde el sistema en movimiento, el tiempo se ha dilatado. Observa sin 
embargo que para velocidades mucho más pequeñas que la velocidad de la luz, v<<c, γ ≈ 1 de modo que 
estos efectos relativistas son completamente despreciables en la vida cotidiana. 

Piense en un reloj antiguo de péndulo en el que transcurre un segundo entre cada tic, medido por un 
observador en el sistema en reposo del reloj (en el tren del ejemplo); esto es Δt0. Si el sistema en reposo del 
reloj se desplaza respecto a observador de la vía, éste mide un tiempo Δt de más de un segundo entre cada 
tic. En pocas palabras, los observadores perciben que cualquier reloj marcha más despacio si se desplaza   
respecto a ellos. Adviértase que esta conclusión es un resultado directo del hecho de que la rapidez de la 
luz en el vacío es la misma en ambos marcos de referencia. 

En las ecuaciones que siguen se usa un factor, denominado factor gamma2,  

𝜸 =
𝟏

√𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

 

Este factor tiende a 0 cuando v→0, tiene a ∞ cuando v→∞ y siempre es ≥1. Así,  

∆𝒕 = 𝜸∆𝒕𝟎 

Un ejemplo clásico: Las partículas subatómicas de alta energía que llegan del espacio interactúan con 
los átomos de las capas altas de la atmósfera terrestre y producen partículas inestables llamadas muones. 
Un muón se desintegra con una vida media de 2,20·10–6 s medido en un sistema de referencia en el que se 
halla en reposo. Si un muón se desplaza a 0.990c (aproximadamente 2,97·108 m/s) respecto a la Tierra, ¿cuál 
será su vida media medida por nosotros (un observador que se encuentra en la Tierra)? 

S: 15,6·10-6 s.  
Nuestro resultado predice que la vida media del muón en el sistema de referencia terrestre (Δt) es 

alrededor de siete veces más larga que en el sistema de referencia del muón (Δt0). Esta predicción se ha 
comprobado experimentalmente; de hecho, fue la primera confirmación experimental de la fórmula de 
dilatación del tiempo. 

4.3 Contracción de las longitudes de los cuerpos: 

 
Un fenómeno relacionado con el de la dilatación del tiempo es el de la contracción de la longitud de 

un objeto, cuando es medida desde un sistema de referencia respecto del cual se está moviendo. Imaginemos 
una regla en reposo respecto al observador O, cuya longitud es l = x2 – x1, donde x1 es el punto en el que se 
emitió el destello desde el tren y x2, el punto donde el destello vuelve reflejado al suelo.  Esta distancia será 
la longitud propia de la regla, pues ha sido medida desde un SR respecto del cual la regla está en reposo, 
será l0- Además, según O, es la 
misma que recorre el tren, que se 
desplaza con velocidad v, en el 
tiempo Δt, así que la longitud de la 
regla según O es: 

l0 = x2 – x1 = vΔt 
Veamos ahora qué longitud 

medirá O', el pasajero a bordo del 

                                                           
2 En algunos textos se define gamma de otra forma, con lo que cambian las ecuaciones. 
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tren. Según este observador, la regla se desplaza con una velocidad relativa de valor v (hacia atrás). Sin 
embargo, el tiempo transcurrido desde que ve pasar un extremo de la regla hasta que pasa el otro es el 
tiempo que él mide para el trayecto de ida y vuelta del destello de luz, que es Δt0. En consecuencia, la longitud 
que medirá para la regla es:  l = vΔt0 

Pero como 

∆𝑡0 =
∆𝑡

𝛾
= ∆𝑡√1 − 𝑣2/𝑐2 

Entonces: 

𝒍 = 𝒗𝚫𝒕𝟎 = 𝒗∆𝒕√𝟏 − 𝒗𝟐/𝒄𝟐 = 𝒍𝟎√𝟏 − 𝒗𝟐/𝒄𝟐 =
𝒍𝟎

𝜸
 

resulta que l< l0, es decir, la longitud de un objeto medida desde un sistema de referencia respecto 
al cual se mueve resulta contraída en la dirección del movimiento con relación a su valor propio. Otra vez 
recordamos que una longitud medida en el sistema de referencia en el que el cuerpo está en reposo (el 
sistema en reposo del cuerpo) recibe el nombre de longitud propia, l0. En nuestro ejemplo la regla no se 
mueve respecto del sistema O y por tanto lo que mide en dicho sistema es su longitud propia l0. La longitud 
medida en cualquier otro sistema de referencia será menor que l0. Este efecto se llama contracción de la 
longitud. 

Esta conclusión invalida la que se deriva de la transformación galileana, según la cual la distancia entre 
dos puntos del espacio es la misma para todos los observadores en movimiento rectilíneo y uniforme relativo. 

Según la mecánica clásica el espacio es una invariante porque no depende del sistema de referencia 
elegido para medirlo, mientras que según la teoría de la relatividad depende del sistema de referencia elegido 
y por tanto de su estado de movimiento, de tal forma que la longitud de un cuerpo que se mueve, l, se 
contrae con respecto a la misma longitud, l0, medida desde un sistema con respecto al cual el cuerpo no se 
mueve, según la expresión: 

𝒍 =
𝒍𝟎

𝜸
= 𝒍𝟎

√𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐
 

Como 𝛾 ≥ 1, l<l0. A las demás dimensiones que no están en el sentido del movimiento no les ocurre 
nada. Por eso, según la teoría de la relatividad, los cuerpos los veríamos muy alargados. 

Si volvemos al problema de los muones, podemos entender ahora porqué llegan a la tierra. Viajan a 0,990c, por 
lo que si espacio y tiempo fuesen absolutos, recorrerían s=0,990c·Δt0=6534 m y no se detectarían en la superficie, en 
contra de lo que realmente ocurre. Visto desde la Tierra, su tiempo se ha dilatado t’= 𝛾𝑡0=7,09t0, recorriendo ahora 
46300 m aproximadamente (llegan a la superficie). Visto desde el punto de vista del muon, es el espacio terrestre el que 
se está contrayendo, haciéndose 7,09 veces más pequeño, por lo que esos 10 km de altura a los que se forma al muon 
le parecen 1400 m, espacio que puede recorrer antes de desintegrarse en 2,2·10–6 s. 

Ejemplo: Una nave espacial pasa volando cerca de la Tierra con una rapidez de 0.990c. Un miembro de 
la tripulación a bordo de la nave mide la longitud de ésta, y obtiene un valor de 400 m. ¿Qué longitud miden 
los observadores que se hallan en la Tierra? S: 56,4 m 

4.4 Aumento de la masa: 

Hay dos formas de medir la masa de un cuerpo. Una de ellas consiste en pesarlo, el valor así obtenido 
se denomina "masa gravitatoria" del objeto. La otra forma consiste en calcular el cociente entre la fuerza que 
se aplica al cuerpo y la aceleración que se le produce, según la segunda ley de Newton, 

𝑚 =
𝐹

𝑎
 

obteniendo un resultado que se llama "masa inercial". Ahora bien, para medir una aceleración, hay 
que hacer medidas de longitudes y de tiempos, luego si estas, como sabemos, dependen del sistema de 
referencia elegido y de la velocidad del objeto, está claro que el valor obtenido para la masa inercial también 
dependerá de dicha velocidad. 

Einstein dedujo la siguiente expresión para la masa de una partícula en movimiento: 
 

𝒎 = 𝒎𝟎𝜸 =
𝒎𝟎

√𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

 

donde m0 es la 'masa en reposo', valor de la masa medido en el sistema de referencia constituido por 
el propio objeto. De esta expresión se deduce que ningún objeto puede ser acelerado hasta alcanzar la 
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velocidad de la luz, puesto que cuando v se acerca a c, m se hace infinita y se requeriría una energía infinita 
para lograrlo. Por eso, los fotones tienen m0=0, ya que viajan a c. 

Nota sobre la masa inercial y gravitatoria: 
En principio, la masa gravitatoria y la masa inercial son dos atributos de la materia muy diferentes. El primero es 

una medida de la intensidad con que un cuerpo atrae a otro por la accion de la gravedad (ley de la gravitación universal 

de Newton, 𝐹 = 𝐺
𝑚𝑔1𝑚𝑔2

𝑟2  y de esta 𝑃 = 𝑚𝑔𝑔 y el segundo es una medida de la resistencia a cambiar su estado de 

movimiento, es decir, la masa de 𝐹 = 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑎. Si ambas coinciden, 𝑚𝑔 = 𝑚𝑖, el movimiento de un cuerpo en caida 

libre es independiente de la masa, pues entonces P=F y 𝑚𝑔𝑔 = 𝑚𝑖𝑎, de donde 𝑎 = 𝑔. Se ha comprobado 

experimentalmente que ambas tiene el mismo valor (entre 1889 y 1908 el barón húngaro  Eotvos y colaboradores 
usaron la famosa balanza de torsión) y de hecho Einstein con su principio de equivalencia zanjó la discusión: un 
observador en una nave espacial, alejada de cualquier campo gravitatorio externo, ve caer dos objetos cualesquiera con 
la misma aceleración cuando el cohete se enciende, lo que implica que ambos caeran libremente con la misma 
aceleración en un campo gravitatorio. 

4.5 Energía relativista: 

Einstein obtuvo una expresión para la energía cinética de una partícula que se mueve: 

𝑬𝒄 = 𝒎𝒄𝟐 − 𝒎𝟎𝒄𝟐 = 𝜸𝒎𝟎𝒄𝟐 − 𝒎𝟎𝒄𝟐 = (𝜸 − 𝟏)𝒎𝟎𝒄𝟐 =
𝒎𝟎𝒄𝟐

√𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

− 𝒎𝟎𝒄𝟐 

Se puede demostrar que cuando v tiende a 0, la fórmula tiende a nuestro famoso ½ mv2 (desarrollando la 

fórmula en una serie). 

La ecuación de la energía cinética, la energía debida al movimiento de la partícula, incluye un término de 

energía, que depende del movimiento 𝑚𝑐2 (ya que m aumenta con v) y un segundo término de energía 

m0c2 que es independiente del movimiento. Al parecer, la energía cinética de una partícula es la diferencia 

entre cierta energía total E=mc2 y una energía m0c2 que tiene incluso cuando está en reposo. Por 

consiguiente, podemos reformular la ecuación anterior como: 

𝑬 = 𝒎𝒄𝟐 = (𝒎𝒄𝟐 − 𝒎𝟎𝒄𝟐) + 𝒎𝟎𝒄𝟐 = 𝑬𝒄 + 𝒎𝟎𝒄𝟐 =
𝒎𝟎𝒄𝟐

√𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐

= 𝜸𝒎𝟎𝒄𝟐 

En el caso de una partícula en reposo (Ec=0), vemos que E=m0·c2. La energía m0c2 asociada con la masa 

en reposo m0, y no con el movimiento, se conoce como la energía en reposo de la partícula. 

De hecho, tenemos pruebas experimentales directas de que la energía en reposo existe realmente. El 

ejemplo más simple es la desintegración de un pión neutro. Se trata de una partícula subatómica de masa en 

reposo mπ; cuando se desintegra, desaparece y en su lugar aparece radiación electromagnética. Si un pión 

neutro no tiene energía cinética antes de desintegrarse, la energía total de la radiación una vez que se ha 

desintegrado resulta ser igual a exactamente mπc2. 

Nota:  

La teoría de la relatividad no termina aquí, pues de hecho se le llama restringida, porque sólo se dedica 

al estudio de cuerpos que se mueven respecto a sistemas inerciales, con MRU y velocidades cercanas a la de 

la luz. Once años después de publicar esta teoría, Einstein expuso su teoría general de la relatividad en la 

que incluye a los sistemas no inerciales, ampliando uno de los postulados de la anterior, indicando que las 

leyes de la física son válidas para todos los sistemas de referencia, cualesquiera que sean sus movimientos. 

Hasta tal punto es importante la teoría general de la relatividad, que el estudio de la evolución del 

Universo se ha de realizar basándose en esta teoría, y a la mecánica cuántica. Con todo se ha de tener 

presente que la Teoría de la Relatividad General (y por tanto la restringida) es una teoría clásica, como lo es 

la mecánica de Newton. 
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