
1

1

FísicaFísica
“Moderna”“Moderna”

(en el centenario del (en el centenario del 
“annus mirabilis “annus mirabilis 
Einsteinianum”)Einsteinianum”)
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Teoría de la relatividadTeoría de la relatividad

a) Teoría especiala) Teoría especial
Principio de relatividad Galileano
El dilema de las OEM
Las transformaciones de Lorentz
El experimento de Michelson y Morley
Los postulados de Einstein
El “espaciotiempo”
Consecuencias cinemáticas
Consecuencias dinámicas

b) Teoría generalb) Teoría general
Principio de equivalencia
Consecuencias cosmológicas

Como “El Origen de las Especies” y la 
teoría de Copérnico, este paper fue 
muy polémico porque sin proponér-
selo, golpeaba en los cimientos de 
nuestra cultura.
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Principio de relatividad GalileanoPrincipio de relatividad Galileano (1)(1)

• Transformaciones entre sistemas inerciales
• Transmisión instantánea de la información

“No existe experimento mecánico que pueda 
distinguir entre sistemas inerciales”

O O’

y
z

x’
y’

z’

x’

vt

“evento”

Los intervalos de tiempo y de longitud son absolutos.

La hipótesis de tiempo absoluto equivale a que la información del 
evento viaja instantáneamente la distancia vt.

O y O’ coinciden a t=t’=0.
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Principio de relatividad GalileanoPrincipio de relatividad Galileano (2)(2)
“Un sistema físico es inercial si:

• se anula la resultante de las fuerzas externas
(se conserva el ímpetu total ptot) ;

• se anula la resultante de los torques externos
(se conserva el ímpetu angular total Ltot) .”

“Las fuerzas internas al sistema obedecen el 
principio de acción y reacción.”

q1 q2 F12F21

Nuevamente, esto es consecuencia de 
que la información (en este caso el campo 
eléctrico) viaja instantáneamente.
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Principio de relatividad GalileanoPrincipio de relatividad Galileano (3)(3)

volver

f´: frecuencia percibida

f : frecuencia emitida

v: velocidad del sonido emitido = f . λ

vD: velocidad del detector

vs: velocidad de la fuente

Fórmula Fórmula gral.gral. del efecto del efecto DopplerDoppler

Ondas en Ondas en 
“medios “medios 
materiales”materiales”

Es una consecuencia de la invariancia ante transformaciones de Galileo 6

Ejemplo de ecuaciones de Maxwell (en ausencia de fuentes):

El dilema de las OEl dilema de las OEM (1)EM (1)
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• Las ondas electromagnéticas (OEM) se propagan en el vacío.
No son perturbaciones de un medio material; el campo se piensa como una convenien-
cia matemática. Posible salida: asignarle “realidad” postulando un hipotético “éter” con 
propiedades sui-generis.

• Las OEM (p.ej. la luz) son las que transmiten la información.
Como su velocidad es finita, ya no se puede pensar en transmisión instantánea.

• Un ejemplo de las complicaciones que trajo el electromagnetismo:
La fuerza de Lorentz aparentemente no respeta el principio de acción y reacción.

q1 q2
F12F21

v1
v2
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El dilema de las OEl dilema de las OEM (2)EM (2)
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Las transformaciones de LorentzLas transformaciones de Lorentz

a

La fórmula del efecto 
Doppler vista antes 
no vale para las OEM.

Las ecuaciones de 
Maxwell no son inva-
riantes ante transfor-
maciones de Galileo.

Lorentz encontró las 
transformaciones que 
dejan invariantes a 
las ecuaciones de 
Maxwell:

El propio Lorentz descu-
brió que los intervalos de 
tiempo y de longitud cam-
bian con el sistema de re-
ferencia.
Los de longitud se con-
traen y los de tiempo se 
dilatan:

Pero lamentablemente, no supo interpretar estos resultados a la luz del 
principio de relatividad.
De hecho, él creyó que la contracción de las longitudes era un efecto real
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El experimento de Michelson y MorleyEl experimento de Michelson y Morley
• De existir el “éter” que llenaría lo que se creía vacío y 
permearía todas las cosas, éste proveía un sistema iner-
cial privilegiado.
• Si bien no era posible (según el principio de relatividad 
Galileano) distinguirlo de otros mediante experimentos 
mecánicos, el “viento de éter” que sufría la Tierra podría 
ser detectado mediante un experimento óptico.
• Michelson había ideado un interferómetro muy preciso. 
Sin embargo, el resultado fue negativo.

volver
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Los postulados de EinsteinLos postulados de Einstein
Einstein no menciona el resultado de Michelson. Se dice 
que no lo conocía, y es posible porque estudió y trabajaba 
en Suiza (un poco alejado de los grandes centros). Lo im-
portante es que comprendió algo fundamental:

A t≠0, O sólo puede conocer mediciones de O’ 
efectuadas en un tiempo anterior t-Δt, con Δt=(v/c)t.

Con este dato fundamental, Einstein pudo interpretar las transformaciones de 
Lorentz a la luz del principio de relatividad.
Su descubrimiento se resume en los dos siguientes postulados:

“No existe experimento físico que pue-
da distinguir entre sistemas inerciales”

Principio de relatividad 
modificado

“La velocidad de las OEM es la misma en todos los sist. inerciales”

Con este segundo postulado, 
Einstein resolvió de manera 
original el problema de 
Michelson.
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El “espaciotiempoEl “espaciotiempo””

volver

Las consecuencias de estos postulados se en-
tienden más fácilmente con la notación introdu-
cida por Minkowski. De hecho, si hubiéramos 
sido perspicaces habríamos notado que ya las 
propias transformaciones de Galileo mezclan 
(en cierta medida) el “espacio” con el “tiempo”.

Así cambian las componen-
tes de un vector en una ro-
tación ordinaria, en la que 
se conserva el módulo

Así también podemos interpretar las transformaciones de 
Lorentz como unas “rotaciones” especiales, en las que se 
conserva la cantidad
llamada “intervalo” (τ se llama “tiempo propio”, el que co-
rresponde al sistema de reposo de un móvil).

Pero atención: el “intervalo” puede ser negativo!
Esto ocurre cuando x>ct (intervalo “tipo espacio”)

Ejercicios:
1. β¿1
2. β!1 12

Consecuencias cinemáticas Consecuencias cinemáticas (1)(1)

• Contracción longitudinal

• Dilatación temporal
“Paradoja de los mellizos”

• Relatividad de la simultaneidad
Eventos separados por intervalos tipo espacio pueden verse en distinto orden 
temporal.

Así es cómo O ve las medicio-
nes de O’, pero por simetría 
debe ocurrir

(γ es insensible al signo de v)

Distorsión producida por 
la contracción longitudi-
nal (o de Lorentz).

Si se sincronizan los relojes de O y 
O’ cuando coinciden, se desincroni-
zarán luego.
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Consecuencias cinemáticas Consecuencias cinemáticas (2)(2)
• Suma de velocidades:

Veamos que c es la 
máxima posible:
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• Efectos transversales:

a) Aberración (la luz parece venir de otra dirección)
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Fuente

θ’θ
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Consecuencias cinemáticas (3)Consecuencias cinemáticas (3)
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b) Efecto Doppler (cambia la frecuencia observada)
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Consecuencias dinámicasConsecuencias dinámicas
• Relatividad de la masa

volver

La relatividad de Einstein es un contexto donde queda claro que la ecuación 
correcta es                                  y no

La masa se define como el cociente F/a en un sistema inercial.
Si O’ es el sistema de reposo del cuepo, su masa en O’ es m0.
Entonces en O será                          (recordemos que γ!1 cuando β!1).

• La ley de Newton

La deducción de la energía cinética hecha en Física I supone que m=cte. Una 
deducción análoga usando                          muestra que
Para β!0 desarrollamos                                    y recuperamos la expresión 
conocida.

• Equivalencia masa-energía

Pero entonces                                                  es la energía vista desde O!
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Principio de equivalenciaPrincipio de equivalencia
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En Física I se mostró la equivalencia (postulada por Mach)
sistema no inercial $ campo gravitatorio

En 1916 Einstein reformuló este concepto en los siguientes términos:

“El contenido de energía en 
una región del espaciotiempo 
determina su curvatura, y ésta 

a su vez determina el 
movimiento de las partículas”

Una analogía útil es la de una bola pesada en una membrana elástica. Ésta 
hunde la membrana y determina la trayectoria de bolas más livianas. A menos 
que tengan suficiente velocidad tangencial, caerán a la hondonada. Cuando 
ésta es tan profunda que para escapar de ella se necesitaría una velocidad 
mayor que c, se tiene un agujero negro.

Algunas consecuencias astronómicas famosas son:

• Haber explicado la precesión del perihelio de mercurio.

• La espectacular confirmación durante un eclipse del efecto lente.
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Estableció una relación lineal entre la velocidad de aleja-
miento y la distancia (donde H=2,5£10-8 s-1 es lla-
mada “constante de Hubble”).
Una analogía útil es la de un globo que es inflado de ma-
nera tal que su radio R crece linealmente con el tiempo. En 
un tiempo finito hacia atrás fue R=0 (“big bang”).
Ese tiempo es ¼H-1 ¼13 mil millones de años.

Estas estrellas son conocidas a través de su espectro 
de emisión atómica (de líneas), y se conoce su lumi-
nosidad absoluta. Entonces, su luminosidad aparente
permite hallar su distancia. Encontró que

es decir, más rápido se alejan de nosotros.

Consecuencias cosmológicasConsecuencias cosmológicas
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Entre los 20s y los 40s, Hubble estudió estrellas carac-
terísticas en galaxias lejanas.

“cuanto más lejanas son las galaxias, más 
corrido hacia el rojo está su espectro”


