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1. Relatividad: ¿Especial y/o General?

La Relatividad es m�as un marco te�orico que una teor��a. Responde a la pregunta >cual

es la estructura real del Espacio-Tiempo en la Naturaleza? El Espacio-Tiempo es la arena,

el escenario b�asico en el que ocurren los procesos, por lo que cualquier otra teor��a f��sica

debe adaptarse a |o ser consistente con| esa estructura.

Actualmente sabemos que la descripci�on de la estructura del Espacio-Tiempo impl��cita

en la Mec�anica Cl�asica |asociada a la relatividad galileana| no es la correcta, aunque en

determinadas circunstancias resulte ser bastante aproximada |en algunas circunstancias

que ahora sabemos delimitar, resulta ser incluso muy aproximada|. Asimismo creemos

que la descripci�on del Espacio-Tiempo seg�un la Relatividad de Einstein es la `correcta'

|aunque bien pudiera ocurrir que a su vez solo una aproximaci�on, cuyo rango de validez

no hemos delimitado a�un|.

‚ comentario 1.1. Para un f��sico `correcta' nunca tiene ning�un sentido absoluto ni de�nitivo.

Esta descripci�on se encapsula en una frase, muy f�acil de enunciar pero extremadamente

laboriosa de comprender en todos sus aspectos:

El Espacio-Tiempo tiene una Geometŕıa Lorentziana

Esta geometr��a del Espacio-Tiempo es relativamente sencilla y f�acil de describir si

no hay campo gravitatorio, y es notablemente m�as complicada cuando hay un campo

gravitatorio. Reducida la idea a su m��nima expresi�on, el enunciado b�asico es:

La geometŕıa del Espacio-Tiempo está asociada a una métrica de signatura (+,−,−,−) (o (−,+,+,+)).

Este tipo de geometŕıas se denominan ’Lorentzianas’

En ausencia de campo gravitatorio esta geometŕıa no tiene curvatura (en este caso se llama geometŕıa

Minkowskiana); cuando exista realmente campo gravitatorio es una geometŕıa que śı que tiene

curvatura.

El objetivo de esta asignatura es precisar estas ideas b�asicas.

Las teor��as que describen la estructura del Espacio-Tiempo en ausencia / presencia de

campo gravitatorio, corresponden a lo que tradicionalmente se llama Relatividad Especial

(Einstein, 1905) / Relatividad General (Einstein, 1915).

En Relatividad General la fuente de campo gravitatorio es la energ��a, en todas sus

manifestaciones (y no solamente la masa). Suponer ausencia de campo gravitatorio es

una idealizaci�on que en la Naturaleza nunca se da exactamente, pero que es pertinente

cuando las fuerzas gravitatorias puedan considerarse despreciables en comparaci�on con las

dem�as fuerzas en juego en determinada situaci�on. Afortunadamente esto ocurre en muchas

circunstancias.

‚ comentario 1.2. Las fuerzas electromagn�eticas entre el n�ucleo y los electrones, que en el contexto
de la Mec�anica Cu�antica son las responsables de la estructura at�omica, o las fuerzas entre quarks
o entre nucleones responsables en sentido an�alogo de la estructura nuclear, son abrumadoramente
dominantes comparadas con las fuerzas gravitatorias entre estas mismas part��culas. Para estudiar
estos sistemas, es perfectamente adecuado ignorar la gravitaci�on.

Este hecho es el que hace f��sicamente signi�cativo el estudio de la Relatividad Especial,

en donde las fuerzas gravitatorias se consideran despreciables, lo que nos lleva a �ngir que

estamos en ausencia de fuerzas gravitatorias.

En esta situaci�on m�as sencilla, cuando no hay campo gravitatorio, la geometr��a del

Espacio-Tiempo se conoce como geometr��a Minkowskiana. Es una geometr��a de cuatro

dimensiones y de curvatura nula, descrita por una forma cuadr�atica de signatura lorentzia-

na, en la que en la expresi�on b�asica del cuadrado de la separaci�on entre dos sucesos (el

intervalo, que es el an�alogo del cuadrado de la distancia entre dos puntos) tiene un t�ermino

con un signo y los otros tres t�erminos con el signo opuesto, en contraste con lo que ocurre

en la geometr��a euclidiana, en la que todos los signos que intervienen en el teorema de

Pit�agoras son signos +.
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Como modelo del Espacio-Tiempo, esta geometr��a fu�e propuesta por H. Minkowski

en su famoso art��culo de 1908. El estudio y descripci�on de esta geometr��a proporciona un

excelente camino (quiz�as el mejor) para entender la Relatividad Especial de Einstein. La

derivaci�on original de 1905 de Einstein fue ageom�etrica y durante un muy breve per��odo

Einstein tild�o el trabajo de Minkowski de curiosidad sin gran inter�es f��sico. Pero Einstein

enseguida cambi�o de opini�on: con toda seguridad el establecimiento de la Relatividad

General (la teor��a de Einstein de la gravedad) no habr��a sido posible de no haber adoptado

Einstein deliberadamente el lenguaje geom�etrico de la geometr��a de Minkowski.

Y es que cuando hay un campo gravitatorio, las cosas son m�as complicadas y la

geometr��a del Espacio-Tiempo deja de ser exactamente la geometr��a Minkowskiana y pasa

a ser una geometr��a pseudoRiemanniana con signatura lorentziana; la curvatura de ese

Espacio-Tiempo es no nula y est�a determinada por la distribuci�on de energ��a a trav�es

de las ecuaciones de Einstein. Es importante apreciar que esa geometr��a es "localmente

Minkowskiana": esto signi�ca que la Geometr��a del Espacio-Tiempo se parecer�a m�as y m�as

a la Minkowskiana seg�un el campo gravitatorio vaya siendo m�as y m�as d�ebil, o, lo que

curiosamente resulta ser equivalente (aunque a primera vista no lo parezca), cuando nos

vamos limitando a regiones del espacio-tiempo m�as y m�as peque~nas, tanto en extensi�on

espacial como en duraci�on temporal.

Esto nos lleva a otra de las ideas b�asicas, nada obvia y que iremos comentando a lo

largo del curso:

Los efectos realmente observables de la presencia de un campo gravitatorio son globales; localmente

el campo gravitatorio no tiene ninguna existencia absoluta

Insisto en que de momento se trata solo de un aforismo; el 'localmente' hay que

entenderlo correctamente y esto no es algo que pueda hacerse en dos palabras.

Cuando estamos en un campo gravitatorio, la geometr��a real del espacio-tiempo en

regiones de extensi�on espacial o temporal grandes tendr�a desviaciones que pueden ser

importantes con respecto a la geometr��a minkowskiana.

‚ comentario 1.3. Una buena analog��a para esta situaci�on, familiar a todos, es la que ofrece una esfera
frente a un plano. A escalas espaciales 'peque~nas', entendiendo `peque~no' relativamente al radio de
la esfera, la geometr��a esf�erica se va pareciendo m�as y m�as a la de un plano eucl��deo, pero a escalas
`mayores' que no sean despreciables frente al radio de la esfera, las discrepancias entre ambas son
cada vez m�as evidentes. Si analizamos la situaci�on exactamente, las discrepancias netas contin�uan
existiendo cualitativamente en regiones peque~nas, pero cuantitativamente van decreciendo y tienden
a desaparecer cuando el 'tama~no espacial' de la regi�on implicada tiende a 0.

Trasladada al Espacio-Tiempo, esta es la idea que da la clave para la inteligencia correcta del
'localmente' en el tweet anterior. La analog��a de todos modos solo es parcial, ya que la m�etrica en
la esfera es de�nida positiva mientras que en el Espacio-Tiempo es inde�nida (hay signos + y − en
el 'teorema de Pit�agoras en el Espacio-Tiempo', lo que corresponde a que en el Espacio-Tiempo hay
dos tipos de separaciones posibles: temporales y espaciales.

‚ ejercicio 1.1. La construcci�on de los acueductos romanos exig��a una nivelaci�on muy precisa para
mantener la pendiente de la conducci�on en el estrecho rango necesario. A primera vista, parecer��a que
ignorar la curvatura de la Tierra al hacer una nivelaci�on sobre distancias `cortas' debiera conducir a
un error de nivelaci�on muy peque~no. Se trata en este ejercicio de calcular los errores de nivelaci�on
sobre tramos de longitud d causados por ignorar la curvatura de la Tierra y ver si son realmente
peque~nos o no.

En un lago, la super�cie del agua est�a perfectamente nivelada. Sup�ongase que desde un punto
P0 a la orilla de un lago, en el que situamos una regla vertical graduada (mira taquim�etrica), se
lanza desde la altura h0 de la regla una visual perfectamente horizontal (el instrumento usado por
los romanos para ello se llamaba chorobates) hasta otra regla vertical graduada an�aloga situada en
un punto P1 en la orilla opuesta, a distancia horizontal d a trav�es del lago. Se registra la lectura que
desde P0 se ha observado en la mira en P1, y se traslada el equipo a P1 desde donde se repite el
proceso lanzando desde esa altura de la regla vertical en P1 otra visual hasta la mira que se qued�o
en su sitio en P0. Sea h1 la altura registrada en esa observaci�on. [H�agase un diagrama].

Primero, y sin hacer ning�un c�alculo, escoja una entre las siguientes estimaciones del orden de
magnitud de la diferencia h1 − h0 qu�e se esperar��a para d = 1 km: >menos de 1mm, 1 cm, 10 cm,
m�as de 20 cm? Despu�es se pide hacer el c�alculo de la diferencia h1−h0 en funci�on de d. Si la Tierra
fuera realmente plana, entonces h1 − h0 ser��a exactamente nulo, independientemente de d. Pero la
expresi�on correcta obtenida muestra que h1 − h0 solo se va haciendo m�as y m�as peque~no cuando
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la escala espacial explorada d se va haciendo m�as y m�as peque~na. >Cual es la dependencia de d?
>Cual es el valor de h1−h0 para d = 1 km? >Qu�e consecuencias se pueden derivar sobre la longitud
m�axima aconsejable en cada etapa de nivelaci�on en la construcci�on de un acueducto?

En la geometr��a PseudoRiemanniana con signatura Lorentziana que nos va a dar el

modelo para el Espacio-Tiempo real (esto es, cuando hay un campo gravitatorio), la cur-

vatura es no nula, y est�a relacionada con la presencia y distribuci�on de energ��a. Se trata

de una teor��a bastante compleja. Pero una de sus ideas b�asicas es muy sencilla, aunque su

traducci�on precisa requiera matem�aticas avanzadas. Esta idea b�asica es la siguiente: en un

campo gravitatorio un observador que est�e en ca��da libre (y que sea no-rotante) ve a su

alrededor el espacio-tiempo aproximadamente como si fuera el espacio de Minkowski,

nunca de manera completamente exacta, pero s�� con una aproximaci�on tanto mejor y mejor

seg�un que nos vayamos limitando a considerar regiones alrededor del observador cuya ex-

tensi�on espacial y temporal sean su�cientemente peque~nas |>en relaci�on con qu�e?, podr��a

preguntarse aqu��; volveremos m�as adelante sobre ello|.

En resumen, la geometr��a del Espacio-Tiempo real, cuando hay un campo gravitatorio,

se aproxima por la geometr��a minkowskiana con una precisi�on tanto mejor cuanto m�as

peque~na (en espacio y en tiempo) sea la regi�on que consideremos. Y en la situaci�on l��mite

en la que no hay campo gravitatorio |lo que estrictamente hablando no ocurre nunca

en la naturaleza, salvo como idealizaci�on (!)|, entonces la ca��da libre se reducir��a a un

movimiento uniforme y la geometr��a del Espacio-Tiempo ser��a exactamente la geometr��a

minkowskiana en todo el Espacio-Tiempo, ya sin ninguna limitaci�on de tama~no.

Para estudiar la Relatividad es conveniente familiarizarse primero con la geometr��a

Minkowskiana, la geometr��a que globalmente tiene el Espacio-Tiempo en ausencia de

gravitaci�on.

Un hecho afortunado es que en su nivel m�as profundo esta geometr��a tiene analog��as

con la geometr��a euclidiana que rige, en buena aproximaci�on, la geometr��a de nuestro 3-

espacio f��sico. Esta analog��a entre las geometr��as euclidiana y minkowskiana se sustenta

en que, por encima de las diferencias entre ellas, ambas geometr��as: est�an basadas en

una m�etrica cuadr�atica. Pero la analog��a est�a tintada por una diferencia sustancial que

nunca se debe olvidar: la m�etrica del Espacio-Tiempo es inde�nida, esto es, tiene t�erminos

con los dos signos + y − en la expresi�on b�asica del `cuadrado de la separaci�on', mientras

que en la geometr��a euclidea, todos los t�erminos son positivos, con solamente el signo

+. Esta diferencia no es nada inocua y conduce a que la geometr��a minkowskiana sea

completamente diferente y tenga propiedades que a primera vista son bastante chocantes.

Resumiendo pues:

La Relatividad Especial es una teoŕıa que describe la estructura del Espacio-Tiempo en ausencia de

gravitación (lo que hay que insistir que es una idealización). La Relatividad General es una teoŕıa

que describe la estructura del Espacio-Tiempo en presencia de gravitación

Localmente (l�ease, para regiones de peque~na extensi�on temporal y espacial alrededor

de un objeto en ca��da libre), la Relatividad General se aproxima m�as y m�as al marco de

la Relatividad Especial a trav�es del llamado `principio de equivalencia de Einstein', que

es una idea clave.

El camino hist�orico que llev�o primero a establecer la Relatividad Especial en 1905, y

luego la Relatividad General |cuya elaboraci�on se extiende entre 1908 y su establecimiento

�nal en 1915| fue realmente complicado. No seguiremos en este curso los recovecos de esa

historia. Pero s�� conviene apreciar dos perspectivas diferentes, que no son excluyentes, sino

en cierto aspecto complementarias, desde las que pueden/deben verse tanto la Relatividad

Especial como la Relatividad General.

Un punto de vista, seguramente el m�as habitual, es que la Relatividad Especial es

la descripci�on de un marco espacio-temporal al que deben atenerse todas las teor��as

f��sicas que describan cualquier interacci�on b�asica. Ejemplos son el electromagnetismo o las

interacciones nucleares d�ebiles y fuertes, todas las cuales son, en t�erminos absolutos, mucho
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m�as intensas que la gravedad. En este sentido conviene decir que el electromagnetismo de

Maxwell fue ya desde su nacimiento una teor��a relativista (aunque desde 1865 hasta 1905

nadie lo supiera aun) y a la vez, por supuesto, una teor��a cl�asica (por oposici�on a una teor��a

cu�antica). Tras el advenimiento de la mec�anica cu�antica fue posible construir una teor��a

cu�antica y relativista del electromagnetismo (la electrodin�amica cu�antica, QED). En lo que

respecta a las teor��as de las interacciones d�ebiles y fuertes han sido, desde su construcci�on

hecha en la segunda mitad del S. XX, cu�anticas y relativistas.

Alternativamente, puede verse la Relatividad Especial como la teor��a que describe la

estructura del Espacio-Tiempo en la idealizaci�on de ausencia completa de campo gravi-

tatorio, esto es, como un caso especialmente particular de la Relatividad General; ambas

perspectivas son adecuadas y complementarias.

La Relatividad General (RG) puede verse tambi�en desde dos perspectivas diferentes,

que aqu�� tampoco son excluyentes. En la perspectiva m�as `conservadora', la RG es la teor��a

relativista que describe una interacci�on concreta, la gravitaci�on. Aqu�� `relativista' signi�ca

`consistente con la Relatividad Espacial'. Desde este punto de vista, podr��amos resumir

diciendo que la RG es a la interacci�on gravitatoria lo que la teor��a de Maxwell es a la

interacci�on electromagn�etica, ambas en su aspecto de teor��a `cl�asica', esto es, no cu�antica.

Por diferentes razones, bastante sutiles, esta analog��a, sobre la que volveremos en varias

ocasiones a lo largo del curso, es muy seductora y a la vez enga~nosamente peligrosa.

En la perspectiva m�as ambiciosa, puede verse la RG como la descripci�on del marco

espacio-temporal correcto en presencia de materia y energ��a al que deber��a atener-

se cualquier otra teor��a que describa una interacci�on. Al �nal de su vida, Einstein |en

pr�actica soledad| insist��a en este camino ambicioso: According to general relativity, the

concept of space detached from any physical content does not exist. . . . . . . all attem-

pts to obtain a deeper knowledge of the foundations of physics seem doomed to me

unless the basic concepts are in accordance with general relativity from the beginning.

This . . . forces us to apply free speculation to a much greater extent than is presently

assumed by most physicists". Albert Einstein, \On the generalized theory of gravita-

tion", 1950 [Cita tomada de http://www.relativitybook.com/einstein quotes.html]

Como hoy sabemos que tales teor��as y conceptos b�asicos deben necesariamente ser teor��as

cu�anticas, resulta que este segundo punto de vista es much��simo m�as ambicioso y mucho

(mucho, mucho, . . . ) m�as dif��cil de implementar.

El resumen desnudo de la situaci�on es que actualmente sabemos c�omo hacer compa-

tibles la Mec�anica Cu�antica con la Relatividad Especial (de hecho en la Teor��a Cu�antica

de Campos ordinaria |que proporciona alguna de las predicciones m�as asombrosamente

precisas de la F��sica| ambas doctrinas coexisten arm�onicamente). Pero a�un no sabemos

ni de lejos c�omo desarrollar una imagen que haga compatible la Mec�anica Cu�antica con la

Relatividad General. Pese al ingente esfuerzo invertido en esa direcci�on s�olo disponemos

de pistas e ideas y algunos resultados aislados que a�un no est�an integrados en una teor��a

Cu�antica de la Gravedad comprobada y aceptada.

2. Prehistoria de la Relatividad especial: un análisis (anacrónico) de la teoŕıa elec-
tromagnética y el éter

Conviene comenzar por presentar, comprimido a su esencia, el decurso hist�orico en

la construcci�on de la Relatividad Especial: el estudio del electromagnetismo, ignorando la

posible existencia de campo gravitatorio.

Ahora sabemos que la negaci�on del Tiempo Absoluto |y con ella, la de la simultanei-

dad absoluta| aparece como una de las caracter��sticas distintivas de la teor��a de Einstein.

A principios del S. XX, la comprobaci�on directa de tal predicci�on habr��a exigido disponer

de relojes varios �ordenes de magnitud m�as precisos que los que entonces estaban disponi-

bles. Por ello, en 1900 no hab��a a�un ning�un indicio experimental directo que sugiriera que

el Tiempo en la Naturaleza no era absoluto. Lo que s�� hab��a en 1900 era un marco te�orico
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comprobado ya con gran �exito, el Electromagnetismo de Maxwell que englobaba el estudio

experimental previo de los fen�omenos el�ectricos y magn�eticos.

A lo largo de todo el S. XIX se hab��a ido estableciendo de manera subterr�anea |y po-

siblemente s�olo impl��cita| el reconocimiento de que algo curioso ocurr��a con los fen�omenos

el�ectricos y magn�eticos cuando se proced��a a comparar entre s�� la descripci�on de ciertas

situaciones hechas desde el punto de vista de dos marcos de referencia en movimiento rela-

tivo uniforme. En este sentido, es pertinente la menci�on con la que Einstein abre su famoso

art��culo de 1905 en el que crea la Relatividad Especial:

Se sabe que cuando la electrodin�amica de Maxwell (tal como se suele entender

actualmente) se aplica a cuerpos en movimiento, aparecen asimetr��as que no pare-

cen estar en correspondencia con los fen�omenos observados. Pensemos, por ejemplo,

en la interacci�on electrodin�amica entre un im�an y un conductor. En este caso, el

fen�omeno que se observa depende solamente del movimiento relativo entre el con-

ductor y el im�an, mientras que de acuerdo a la interpretaci�on com�un se deben dis-

tinguir claramente dos casos muy diferentes, dependiendo de cu�al de los dos cuerpos

se mueva. Si se mueve el im�an mientras que el conductor se encuentra en reposo,

alrededor del im�an aparece un campo el�ectrico con cierto valor para su energ��a. Este

campo el�ectrico genera una corriente en el lugar donde se encuentre el conductor.

Pero si el im�an est�a en reposo y el conductor se mueve, alrededor del im�an no aparece

ning�un campo el�ectrico sino que en el conductor se produce una fuerza electromotriz

que en s�� no corresponde a ninguna energ��a, pero da lugar a corrientes el�ectricas

que coinciden en magnitud y direcci�on con las del primer caso, suponiendo que el

movimiento relativo es igual en cada uno de los casos bajo consideraci�on.

A. Einstein, Sobre la electrodin�amica de los cuerpos en movimiento, 1905

Tras las evidencias iniciales de la relaci�on entre electricidad y magnetismo (Oersted a

partir de 1820 y Amp�ere entre 1820 y 1826), Faraday descubre en 1831 el primer ingrediente

no trivial del electromagnetismo moderno: la inducci�on electromagn�etica. A Faraday se

debe tambi�en, al parecer, el primer uso, hacia 1850, del t�ermino \campo" en el sentido

en que lo empleamos hoy. Ya en esa d�ecada, y a instancias de Faraday, Maxwell, |en

cierto sentido el abuelo de la RE y desde luego el padre de la f��sica moderna|, inicia

un proceso de formalizaci�on de los resultados conocidos hasta el momento, aportando sus

destacad��simas habilidades para integrar las imprecisas pero geniales e intuitivas ideas de

Faraday en un esquema matem�aticamente impecable.

Entre 1861 y 1862 Maxwell public�o una serie de trabajos, con el t��tulo com�un `On

physical lines of force' en los que aparecen por vez primera las ecuaciones correctas del

campo electromagn�etico. En esos trabajos todav��a se emplea un modelo ingenuamente

mecanicista, en el que el campo consiste en `torbellinos hexagonales en el �eter'. Tres a~nos

despu�es Maxwell publica `A dynamical theory of electricity and magnetism', eliminando

el modelo mecanicista subyacente, que desaparece, dejando tras de s��, cual gato de Cheshire,

solamente las ecuaciones (todav��a no en la forma en la que actualmente las conocemos).

La forma vectorial de escribir estas ecuaciones en t�erminos de los dos vectores campo

el�ectrico y magn�etico y de las densidades de carga el�ectrica ρ y de corriente de carga j (la

forma que hoy las vemos en los cursos introductorios de electromagnetismo y en las cami-

setas frikis), es el resultado de una re-elaboraci�on llevada a cabo por O. Heaviside en 1884 e

independientemente y en la misma �epoca, por W. Gibbs y H. Hertz. Las ecuaciones para el

campo electromagn�etico en el vac��o se escriben en �esta notaci�on vectorial (y en el sistema

con dos constantes ε0,µ0 usado por Maxwell y adoptado en el Sistema Internacional de

Unidades):

∇ ¨ E = 1
ε0
ρ

∇ ¨ B = 0

∇ˆ E = −
BB

Bt

∇ˆ B = µ0j + ε0µ0
BE

Bt

F = q
(

E + v ˆ B
)

(1)

Se engloban as�� en un sistema de ecuaciones todos los efectos conocidos hasta Maxwell
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(respectivamente: ley de Coulomb, inexistencia de polos magn�eticos, ley de Faraday y ley

de Amp�ere) y a la ley original de Amp�ere se a~nade un nuevo t�ermino |la corriente

de desplazamiento|: adem�as de la corriente de conducci�on j, un campo el�ectrico variable

con el tiempo act�ua tambi�en como `fuente' de campo magn�etico.

La adici�on de �este �ultimo t�ermino a las ecuaciones, hecha por Maxwell y que no

proviene de ning�un resultado experimental previo, sino de argumentos te�oricos, exhibe

una curiosa simetr��a con la ecuaci�on de Faraday, en la cual un campo magn�etico variable

con el tiempo aparece tambi�en como `fuente' de campo el�ectrico.

Estas ecuaciones tienen varias consecuencias extraordinariamente importantes. Con-

frontado con la cuesti�on `qu�e recordar�a la Historia dentro de varios siglos', Feynman con-

jetura que `The American Civil war will pale into provincial insigni�cance in compa-

rison with this important scienti�c event of the same decade'.

Una propiedad muy relevante del conjunto de estas ecuaciones es que garantizan de

manera autom�atica la conservaci�on de la carga, de manera que la ecuaci�on de conservaci�on
Bρ
Bt

+ ∇ ¨ j = 0 es una consecuencia autom�atica del sistema de ecuaciones de Maxwell.

Penrose dice que el electromagnetismo es una teor��a `soberbia', re�ri�endose entre otras a

esta propiedad.

‚ ejercicio 1.2. Comprobar que las ecuaciones de Maxwell garantizan de manera autom�atica la con-
servaci�on de la carga.

La otra propiedad tambi�en muy relevante de estas ecuaciones |en cuanto a interpreta-

ci�on y signi�cado de la teor��a de Maxwell a largo plazo| es que el campo electromagn�etico

debe verse en ellas como una entidad irreductible, que tiene existencia por s�� misma.

En las ideas intuitivas de Faraday, los efectos que una carga o una corriente o un im�an

\fuente"puedan tener sobre otra carga o corriente o im�an \test"situado a cierta distan-

cia y en posible movimiento relativo se efect�ua por mediaci�on del campo, que se propaga

en el espacio a velocidad �nita. Este efecto no puede describirse mediante una acci�on a

distancia instant�anea, y por ello, el campo, una vez \producido" por la carga, corriente o

im�an \fuente", adquiere cierta individualidad irreducible y la perturbaci�on en el campo

originada por el posible movimiento de las fuentes se propaga por el espacio, afectando a

otras cargas o corrientes o imanes test solo cuando esta perturbaci�on les alcanza, un cierto

tiempo despu�es de que se originara la perturbaci�on.

El paradigma de esta situaci�on, que muestra con claridad que el campo electromagn�eti-

co puede tener existencia \por s�� mismo" son las ondas electromagn�eticas, una predicci�on

inequ��voca y fundamental de la teor��a de Maxwell. Esta consecuencia nueva e inesperada

de las ecuaciones indica que en una regi�on del espacio en la que no existan cargas ni

corrientes pueden, no obstante, existir campos el�ectrico y magn�etico no nulos, que ne-

cesariamente deben ser variables tanto espacial como temporalmente. Del juego completo

de las ecuaciones anteriores en regiones sin densidad de carga ni de corriente, esto es, con

ρ = 0, j = 0, es f�acil concluir que en esas condiciones los vectores campo el�ectrico y campo

magn�etico deben necesariamente satisfacer las dos ecuaciones

B2 E

B2 t
−

1

ε0µ0
∇2E = 0,

B2 B

B2 t
−

1

ε0µ0
∇2B = 0, (2)

que son dos copias de la ecuaci�on de ondas. La velocidad a la que estas ondas se propagan

es la ra��z cuadrada del coe�ciente 1/ε0µ0 en la ecuaci�on satisfecha por las componentes de

E o de B, esto es vonda e.m. =
b

1
ε0µ0

.

‚ ejercicio 1.3. Tomando como dimensiones b�asicas M,L,T,Q, analizar dimensionalmente todas las
cantidades que intervienen en las ecuaciones de Maxwell y concluir que dimensionalmente el producto
ε0µ0 debe ser L−2T2

Las primeras medidas precisas de las cantidades ε0 y µ0, efectuadas por Weber

and Kohlrausch en 1856, arrojan, cuando se traducen al lenguaje actual, un valor de

3,107 ˆ 108 m ¨ s−1 para la cantidad
b

1
ε0µ0

. Ese valor resulta ser bastante cercano a
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las determinaciones de la velocidad de la luz que Fizeau y Foucault hab��an hecho unos

a~nos antes. Maxwell, a �nales de 1861 fue el primero en dar el paso crucial de a�rmar la

identidad de la luz con una onda electromagn�etica, un paso sugerido por la cercan��a del

valor de la combinaci�on
b

1
ε0µ0

de constantes electromagn�eticas ε0 y µ0 con la velocidad

de la luz. Al parecer, esa posibilidad no hab��a pasado desapercibida a Riemann, quien

hab��a trabajado en alg�un momento en el laboratorio de Weber y estuvo interesado en la

electrodin�amica.

‚ ejercicio 1.4. Derivar efectivamente las ecuaciones de ondas satisfechas por E y B partiendo de las
ecuaciones de Maxwell.

‚ comentario 1.4. Hay una explicaci�on del hecho de que Weber no reparara expl��citamente en una
cercan��a de valores que hoy nos parece tan obvia. En primer lugar, Weber hab��a propuesto a mediados
de los 1840s una electrodin�amica con acci�on a distancia, diferente por tanto de la teor��a de Maxwell.
Las constantes que midieron en 1856 Weber and Kohlrausch, traducidas al lenguaje moderno, no eran
ε0 y µ0 sino ε0 y µ0/2, y la cantidad con dimensi�on de velocidad que aparec��a en la teor��a de Weber
era el inverso de la ra��z cuadrada del producto de estas dos constantes, cuyo valor 4,394ˆ108 m ¨s−1

resulta diferir en un factor
?
2 del valor al que se re�ere el p�arrafo anterior. As��, la relaci�on con la

velocidad de la luz ya no es tan evidente. De hecho, esa es la raz�on por la que actualmente se incluye
un factor 2 `a mano' en la ecuaci�on de Amp�ere que da la fuerza entre corrientes el�ectricas, en la que
µ0 interviene como coe�ciente.

Es fundamental apreciar que la predicci�on de la velocidad a la que se mueven las ondas

electromagn�eticas es totalmente inambigua, y que en ella intervienen exclusivamente las

constantes electromagn�eticas ε0 y µ0. Esta predicci�on, ella sola, muestra que las ecua-

ciones de Maxwell no pueden satisfacer el Principio de Relatividad subyacente a la

Mec�anica Cl�asica, conocido como Principio de Relatividad de Galileo (en contraste

con las ecuaciones de Newton, que s�� satisfacen este principio).

Pasemos a comprobar esta a�rmaci�on. Si se considera un campo electromagn�etico da-

do, y se emplean dos marcos de referencia, este campo estar��a descrito por ciertas funciones

E(t, x), B(t, x) de las coordenadas espacio-temporales (t, x) en uno de ellos, y respectiva-

mente por ciertas funciones E 1(t 1, x 1), B 1(t 1, x 1) de las coordenadas (t 1, x 1) en el otro marco

de referencia, que suponemos en movimiento relativo uniforme con respecto al primero.

Si las ecuaciones de Maxwell satis�cieran el Principio de Relatividad de Galileo, entonces

E(t, x), B(t, x) por un lado y E 1(t 1, x 1), B 1(t 1, x 1) por el otro deber��an satisfacer, cada una por

su lado, las `mismas' ecuaciones de Maxwell, expresadas en cada caso en las coordenadas

(t, x), (respectivamente (t 1, x 1)). Una situaci�on de ausencia local de cargas y corrientes en

una determinada regi�on se expresa en las condiciones ρ = 0, j = 0 por un lado y obviamen-

te, en ρ 1 = 0, j 1 = 0 por el otro. La velocidad de las ondas electromagn�eticas que podr��an

existir en esa situaci�on sin cargas ni corrientes resulta de (2) y ser��a vonda e.m. =
b

1
ε0µ0

desde el punto de vista del primer marco de referencia (el que usa las coordenadas (t, x)), y

v 1
onda e.m.

=
b

1
ε0µ0

<tambi�en desde el punto de vista del segundo marco de referencia, cuyas

coordenadas son (t 1, x 1)!

Es decir, si las ecuaciones de Maxwell satis�cieran el Principio de Relatividad

de Galileo, la velocidad de las ondas electromagn�eticas deber��a ser la misma en estos dos

marcos de referencia. Claramente este resultado es incompatible con la ley galileana de

adici�on de velocidades, que obliga a la relaci�on v 1 = v − V, donde V es la velocidad del

segundo marco respecto del primero.

Desde Maxwell hasta la �ultima d�ecada del S. XIX se pensaba que las ondas elec-

tromagn�eticas |como todas las dem�as ondas entonces conocidas| requer��an un medio

material en el que propagarse (el famoso `�eter lumin��fero' , o `�eter c�osmico'). Si tal �eter

existe, no hay raz�on para esperar que las ecuaciones de Maxwell debieran satisfacer el

principio de Relatividad. Por el contrario, lo que parec��a natural era que dichas ecuaciones

fueran aplicables exclusivamente en un marco de referencia en reposo respecto del �eter.

En particular, y en esa suposici�on, la velocidad de la luz resultar��a ser independiente de la

direcci�on de propagaci�on s�olo cuando se est�a en reposo respecto del �eter; si un marco de

referencia se mueve con respecto al �eter, la velocidad de la luz con respecto a ese marco
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debiera resultar de la composici�on de las velocidades implicadas, y en el marco que se

mueve ya no ser��a independiente de la direcci�on. Todo esto lleva a suponer la existencia de

un marco de referencia inercial privilegiado, correspondiente al estado de reposo del medio

que sirviera como sede de propagaci�on de las ondas electromagn�eticas, y en el que ser��an

v�alidas las ecuaciones de Maxwell, y no parece obligar a modi�car las las transformaciones

Galileanas.

Visto retrospectivamente esta era una hip�otesis inicialmente razonable. Pero ten��a

una gran di�cultad. En general la velocidad de las ondas que se propagan en un medio

material est�a dada por una expresi�on del tipo vonda =
a

E/ρ, que involucra dos constantes

del medio, la densidad ρ y un cierto m�odulo el�astico E que depende del estado del medio

(s�olido, l��quido, gas) y de si las ondas son longitudinales o transversales. Por ejemplo, en

un s�olido y ondas transversales, para E se debe tomar el m�odulo de cizalladura (shear

modulus), y para ondas longitudinales, como el sonido, E debe ser el m�odulo de elasticidad

de Young. La velocidad de la onda, medida en un marco de referencia en el que el medio

no est�e en reposo es diferente y no est�a dada por la f�ormula anterior.

As�� pues, la postura impl��cita entre los f��sicos en esas fechas consist��a en suponer que

las ecuaciones de Maxwell se aplican exclusivamente en el marco de referencia privilegiado

en el que el medio de propagaci�on de las ondas electromagn�eticas |el �eter| est�a en

reposo. La gran di�cultad que he mencionado antes es que las propiedades mec�anicas

que se deb��an exigir a este �eter eran bastante incre��bles. Pero si se aceptaba que el �eter

ten��a tales propiedades, al tratarse de un medio material, solamente en los marcos de

referencia en reposo con respecto al �eter deber��amos esperar que la velocidad de las ondas

electromagn�eticas fuera precisamente la dada por vonda e.m. =
1?
ε0µ0

, por lo que el hecho de

que las ecuaciones de Maxwell no satis�cieran el principio de Relatividad de Galileo era,

dentro de esa interpretaci�on, esperable y completamente natural.

En cualquier otro marco de referencia en movimiento con respecto al privilegiado an-

terior, las ecuaciones apropiadas para estudiar el electromagnetismo no ser��an exactamente

las mismas ecuaciones de Maxwell, sino que con respecto a ellas presentar��an ciertas mo-

di�caciones, f��sicamente debidas a que el medio en el que las ondas se propagaban no se

encontrar��a en reposo en dichos marcos de referencia.

‚ comentario 1.5. Todo esto es bien conocido por ejemplo para el sonido (que no es transversal sino que
es una onda longitudinal). Para los s�olidos ordinarios, con sus densidades y m�odulos de Young t��picos,
la velocidad del sonido es t��picamente del orden de 1 km/s, y ese es tambi�en el orden de magnitud
de la velocidad de las ondas transversales en un s�olido. La velocidad de las ondas electromagn�eticas
es 3ˆ105 veces mayor, lo que exigir��a que para el �eter el cociente E/ρ deber��a ser 1011 veces mayor
que en un s�olido t��pico: el �eter tendr��a que ser un medio material muy r��gido y a la vez muy poco
denso. A esto se re�ere hablar de propiedades incre��bles. A �nales del S. XIX no se conoc��a |ni de
lejos| ning�un material con las propiedades que deb��a tener el �eter. Y suponer que tal material deb��a
existir era una hip�otesis que simplemente salvaba los hechos de la manera m�as conservadora, aunque
ahora es f�acil ensa~narse sarc�asticamente con el absurdo de aceptarla.

Naturalmente, si �esta fuera la realidad experimental, entonces no ser��a sorprendente

que (como cualquier velocidad) la velocidad de estas ondas tuviera valores diferentes cuando

se midiera en marcos de referencia en los cuales el medio de propagaci�on de las ondas no

estuviera en reposo.

Una serie de experimentos trataron de comprobar experimentalmente la realidad de

esta diferencia. Es bien sabido que el resultado de dichos experimentos result�o consisten-

temente negativo: la diferencia nunca se detect�o.

El m�as destacado de dichos experimentos es el de Michelson y Morley. Se parte de la

idea aparentemente razonable de que la Tierra, en su movimiento de traslaci�on a lo largo

de su �orbita alrededor del Sol, no podr��a estar en reposo permanentemente con respecto

al �eter. As��, midiendo la velocidad de la luz en direcciones diferentes respecto de la del

movimiento de Tierra en su �orbita deber��an obtenerse valores diferentes, lo que podr��a

utilizarse para estimar la velocidad de la Tierra respecto del �eter, y por ende, dar una

evidencia de que el �eter existe.

El experimento, terriblemente innovador en su momento, inaugur�o las t�ecnicas de in-
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terferometr��a. Si el interfer�ometro con dos brazos iguales se mueve con velocidad constante

respecto al �eter |en el que la velocidad de la luz es igual a c, en todas las direcciones

(is�otropa)|, entonces debido al movimiento del aparato el camino seguido por los dos

rayos ser�a diferente y la interferencia, en general, no ser�a constructiva en contraste con lo

que suceder��a si el aparato estuviera en reposo con el �eter. En la pr�actica lo que se hizo

fue ajustar los espejos de modo que inicialmente la interferencia fuese, por ejemplo, cons-

tructiva y despu�es hacer girar el aparato. Entonces deber��a observarse una variaci�on de la

intensidad de la luz detectada porque al girar la interferencia dejar��a de ser constructiva.

Lo que se observ�o, sin embargo, fue que no hay variaci�on de la intensidad cuando

el aparato gira. Para salvar la hip�otesis del �eter se propusieron ideas varias, por ejemplo,

el arrastre del �eter, o que los s�olidos r��gidos experimentan una contracci�on en la direc-

ci�on de movimiento respecto al �eter. Todas esas ideas ad-hoc �nalmente tuvieron que ser

descartadas.

En 1905 Einstein da una perspectiva completamente nueva. Mantiene el Principio

de Relatividad como la a�rmaci�on de que las leyes de la Naturaleza adoptan la misma

forma en todos los marcos de referencia inerciales, ampl��a su rango de validez para incluir

al electromagnetismo, y corta el nudo gordiano de la incompatibilidad entre esa �ultima

hip�otesis y la Relatividad Galileana disociando al Principio de Relatividad de su realizaci�on

galileana, que se reemplaza por una realizaci�on nueva del Principio de Relatividad, en

la cual las relaciones entre las duraciones y las longitudes espaciales medidas en diferentes

marcos de referencia no son las de la mec�anica de Galileo-Newton, sino unas nuevas

descritas por las transformaciones de Lorentz. De una tacada Einstein hace innecesario al

�eter y elimina la aparente incompatibilidad de las ecuaciones de Maxwell con el Principio

de Relatividad, por el expediente directo y radical de a�rmar que la estructura real del

Espacio-Tiempo en la naturaleza no es la que la concepci�on newtoniana propone, sino otra

diferente.

En la teor��a de la relatividad restringida los resultados del experimento de Michelson-

Morley encajan con la hip�otesis de que la velocidad de la luz es la misma y es adem�as

independiente de la direcci�on en todos los marcos de referencia inerciales: las transforma-

ciones de Galileo se reemplazan por otras que, entre otras cosas, conducen a la contracci�on

de Lorentz pero ahora entendida como una contracci�on de las propias longitudes medidas

por observadores que est�an mutuamente en movimiento relativo uniforme, no tanto una

contracci�on de los medios materiales, como la que se orogina con un cambio de temperatura

por ejemplo.

Hay dos v��ctimas destacadas de este cambio de perspectiva. La primera es el concep-

to de tiempo absoluto universal newtoniano, cuyo car�acter absoluto se pierde pasando a

ser solamente una aproximaci�on en ciertas circunstancias (muy buena, por cierto, en las

situaciones de nuestra vida cotidiana). La segunda es el concepto de simultaneidad abso-

luta, que se reemplaza por una relaci�on de simultaneidad que depende del movimiento del

observador (aunque las diferencias entre las ideas de simultaneidad asociadas a diferentes

observadores cuyo movimiento relativo sea a las velocidades de la vida cotidiana son muy

peque~nas).

Puede decirse, sin ninguna exageraci�on, que las ecuaciones de Maxwell marcan el

inicio de la cuenta atr�as hacia la relatividad especial de Einstein. Y debe destacarse

la enorme novedad conceptual del electromagnetismo de Faraday y Maxwell dando por vez

primera carta de naturaleza al concepto de campo como entidad irreducible. En 1940 A.

Einstein, comentando sobre la novedad de la concepci�on maxwelliana dice:

. . . it took physicists some decades to grasp the full signi�cance of Maxwell's disco-

very, so bold was the leap that his genius forced upon the conceptions of his fellow-

workers.

Tampoco debe menospreciarse la extraordinaria di�cultad de la tarea de extraer de es-

tas ecuaciones la nueva estructura del Espacio-Tiempo que las ecuaciones contienen impl��ci-

tamente, tarea que en la historia correspondi�o a Einstein.
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3. Modelos de Espacio-Tiempo: Aristotélico, Galileano y Einsteniano . . . . y el Prin-
cipio de Relatividad

Cambiando de foco, y dejando de lado el proceso hist�orico real que llev�o a descubrir la

Relatividad, pasamos ahora a resumir los principales aspectos conceptuales de los diferen-

tes esquemas mediante los que se ha descrito a lo largo de la historia el Espacio-Tiempo.

Comenzamos por una formalizaci�on de las concepciones m�as importantes, que son la con-

cepci�on aristot�elica, la galileana{newtoniana de la F��sica Cl�asica (asociado a la relatividad

galileana), y la einsteniana de la Relatividad Especial. Pondremos cierto cuidado en formu-

lar cada modelo para que se vea la transici�on al siguiente de una manera natural. Se debe

insistir en que el proceso hist�orico fue muy diferente, y como acabamos de comentar, a la

Relatividad de Einstein se lleg�o mediante un an�alisis te�orico del Electromagnetismo. La

formalizaci�on del concepto de Espacio-Tiempo galileano y las transformaciones de Galileo

asociadas a la relatividad galileana apenas se hab��an explicitado con anterioridad al trabajo

de Einstein en 1905, ya que no hab��a ninguna raz�on para dudar sobre la adecuaci�on de tal

modelo a la Naturaleza; hasta entonces esas transformaciones se tomaban como las `�unicas

posibles' y como suele ocurrir con cualquier tipo de background que se da por sentado, ni

se pon��an en duda ni nadie las explicitaba.

3.1. El modelo básico de Espacio-Tiempo

Comencemos la discusi�on formulando un esquema que es com�un a todos los modelos.

Mientras veamos el Espacio-Tiempo desde el punto de vista de un s�olo observador, la

totalidad de los sucesos `presentes' (es decir, los sucesos `en un instante dado' se puede

identi�car, dentro de una muy buena aproximaci�on, con un Espacio Eucl��deo.

‚ comentario 1.6. Enti�endase la frase `totalidad de los sucesos `presentes'' de la manera intuitiva o
ingenua: por supuesto la realidad es mucho m�as sutil, pero tiempo habr�a de precisar.

3.1a. El modelo b�asico de Espacio

La hip�otesis de que el `espacio f��sico' es eucl��deo tiene un apoyo observacional in-

menso, aunque no se debe presuponer a priori que deba ser rigurosamente exacta. Si la

admitimos, entonces la distancia espacial entre dos sucesos simult�aneos (que ocurren `en el

mismo instante'), con coordenadas espaciales cartesianas
1

xi e
2

xi est�a dada por el teorema

de Pit�agoras:

l2 =
3

ÿ

i=1

(
2

xi −
1

xi)2, dl2 =
3

ÿ

i=1

(dxi)2 = (dx1)2 + (dx2)2 + (dx3)2 (3)

y la longitud l de un tramo de una curva (recti�cable pero por lo dem�as arbitraria), descrita

en forma param�etrica por λ→ xi(λ), entre los puntos con par�ametros
1

λ y
2

λ est�a dada por

l =

∫
dl =

∫ 2

λ

1

λ

c

ř3
i=1

(
dxi

dλ

)2
dλ (4)

Conviene mencionar que entre dos puntos extremos pre�jados existen multitud de curvas

diferentes. Cada una de ellas tiene su propia longitud; nadie se sorprende por ello. Hay

una curva particular entre dos puntos que minimiza la longitud, que es la l��nea recta entre

ambos puntos. Cualquier otra curva tiene una longitud mayor que la l��nea recta. No hay

l��mite superior para la longitud de curvas entre dos puntos dados.

Realmente, la f�ormula anterior, que da la longitud de un arco de curva arbitraria, con-

tiene por as�� decir casi toda la geometr��a euclidea, pero lo hace dentro de la autolimitaci�on

de utilizar coordenadas cartesianas.

‚ comentario 1.7. Aunque a primera vista parece que la idea de espacio es una idea primitiva y
simple, primero la Relatividad Especial, y luego de manera mucho m�as radical la Relatividad General,
conducen al reconocimiento de que la idea de 3-espacio es terriblemente delicada. Es preferible no
entrar en este momento en ese an�alisis, pero la idea debe quedar en un rinc�on de la mente.
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‚ comentario 1.8. Conviene apreciar la base observacional para el car�acter euclideo del espacio, que es
inmensa a nuestra escala humana ordinaria (los arquitectos e ingenieros no necesitan otra geometr��a)
y tenemos evidencias indirectas a escalas mayores (por ejemplo, en el Sistema Solar). Pero elevar este
car�acter a la categor��a de hecho establecido implica una enorme extrapolaci�on, sobre todo debido a
que la idea de `espacio en un instante' es, como he mencionado antes, terriblemente delicada.

‚ comentario 1.9. En todo el desarrollo hist�orico de la Mec�anica Cl�asica, incluyendo la teor��a de
Newton de la gravitaci�on, y tambi�en en Relatividad Especial, se mantiene como hip�otesis que el `3-
espacio f��sico' es euclideo. Tan solo en la teor��a de Einstein de la gravitaci�on es necesario abandonar esa
hip�otesis, con lo que el 3-espacio deja de ser euclideo, aunque, en casi todas las posibles situaciones, la
desviaci�on de la geometr��a del 3-espacio con respecto al comportamiento euclideo es extremadamente
peque~na.

Es conveniente tener presentes algunos valores num�ericos. En la super�cie de la Tierra, en la que
el campo gravitatorio tiene la intensidad conocida 9,8m/s2, importante a nuestra escala humana,
la curvatura del 3-espacio predicha por la teor��a de Einstein vale GMC/(c

2R3C), cuyo orden de
magnitud es 10−23 m−2, lo que corresponde a un radio de curvatura del orden de 3ˆ 1011m, que
es cinco �ordenes de magnitud mayor que el radio de curvatura extr��nseco de la super�cie esf�erica de
la Tierra, curvatura extr��nseca que es ya por completo inapreciable a nuestra escala antropoc�entrica.

Una precisi�on: la curvatura del 3-espacio que predice la teor��a de Einstein en cada punto en
la super�cie de la Tierra no es la misma seg�un diferentes direcciones 2-planas, (incluso cambia de
signo al pasar de 2-direcciones 'horizontales' a `verticales'), aunque sus ordenes de magnitud son los
mencionados.

De momento no diremos m�as.

3.1b. El modelo b�asico de Tiempo

Lo anterior se re�ere al Espacio. Pero en la Naturaleza tambi�en tenemos Tiempo. Por

ello debemos incluir el Tiempo en nuestro modelo. En la consideraci�on del `pasado' y del

`futuro', una de las reexiones m�as perceptivas que nos han llegado de la Antig�uedad es la

de S. Agust��n:

. . . Lo que s�� digo sin vacilaci�on es que s�e que si nada pasase no habr��a tiempo

pasado; y si nada sucediese, no habr��a tiempo futuro; y si nada existiese, no habr��a

tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pret�erito y futuro, >c�omo pueden ser,

si el pret�erito ya no es y el futuro todav��a no es? Y en cuanto al presente, si fuese

siempre presente y no pasase a ser pret�erito, ya no ser��a tiempo, sino eternidad.

Si, pues, el presente, para ser tiempo es necesario que pase a ser pret�erito, >c�omo

deciros que existe �este, cuya causa o raz�on de ser est�a en dejar de ser, de tal modo

que no podemos decir con verdad que existe el tiempo sino en cuanto tiende a no

ser?
San Agust��n de Hipona. Confesiones. XI, 14, 17

Mientras veamos el Espacio-Tiempo desde el punto de vista de un s�olo observador,

que desde ahora vamos a denotar O, parece debemos considerar no s�olo el `espacio en un

instante' t sino la totalidad del `espacio en todos los instantes posibles' y la manera `ingenua'

de formalizar esta idea es considerar un espacio producto cartesiano, como R ˆ R3. Los
sucesos en el Espacio-Tiempo se representan mediante puntos en este producto cartesiano

espacio-temporal (un `mapa' espacio-temporal). El `espacio en un instante', denotado St
se representa por cada uno de los subespacios tridimensionales {t}ˆR3 con un t �jo dado.

En los diagramas que podemos dibujar deberemos limitarnos a representar tan s�olo 1 �o

2 dimensiones espaciales, donde el eje del tiempo se suele representar verticalmente y el

`espacio en un instante' aparece como una recta o como un plano `horizontal'. Nosotros

nos atendremos a esta convenci�on.

La l��nea de universo de cualquier part��cula (una posici�on espacial en cada instante,

variando de manera continua) es una l��nea continua que nunca puede ser `horizontal' (pues

entonces la part��cula ocupar��a varias posiciones del espacio en el mismo instante).

Las lineas de universo de part��culas en reposo con respecto al observador O aparecen

como lineas rectas verticales. Las lineas de universo de part��culas en movimiento uniforme

a cierta velocidad con respecto al observador aparecen como l��neas rectas 'inclinadas'. En

ambos casos, el aspecto `recto' se debe a que esos movimientos no tienen aceleraci�on. Las
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lineas de universo de part��culas en movimiento arbitrario, no uniforme, con respecto al al

observador son lineas curvas generales, con `inclinaci�on' variable.

Hasta aqu��, y mientras no nos re�ramos m�as que a un observador O, todo lo an-

terior es aplicable a los tres modelos b�asicos, Aristot�elico, Galileano y Einsteniano, del

Espacio-Tiempo. >Cuales son los ingredientes adicionales que distinguen entre estos tres

modelos? Los caracteres distintivos se re�ere a dos propiedades:

‚ al car�acter absoluto / no absoluto que se otorgue a la idea de reposo y

‚ al car�acter absoluto / no absoluto de las duraciones temporales.

3.2. Modelos con Reposo Absoluto / Relativo y el principio ‘abstracto’ de Relatividad

La primera dicotom��a importante distingue entre los modelos que aceptan que en la

Naturaleza hay una idea absoluta de reposo y los que niegan que tal cosa exista en la

Naturaleza.

En el modelo Aristot�elico el reposo tiene un car�acter absoluto. El movimiento (cual-

quier movimiento) es una desviaci�on del estado natural de reposo, y tal desviaci�on requiere

una causa.

‚ comentario 1.10. Es interesante notar que la concepci�on de Espacio-Tiempo que se aplica en la
vida cotidiana del hombre de la calle (y tambi�en en la vida cotidiana de los f��sicos que conocen la
relatividad, exceptuando a los m�as impenitentemente frikis) es esencialmente Aristot�elica: hay un
reposo (con respecto a la Tierra) que es el estado `natural', y cualquier desviaci�on con respecto a ese
estado requiere una causa (andar, subir al autob�us, al tren, al avi�on, disparar un proyectil, etc.)

En este modelo, los �unicos movimientos `naturales' que no requieren una `causa' son los

de estar en reposo; corresponder��an a las l��neas verticales en nuestros diagramas. Una l��nea

de universo recta inclinada, que corresponde a `moverse a velocidad constante', requiere

una causa.

En contradistinci�on, en el modelo Galileano (y tambi�en en el de Einstein) el reposo

pierde su car�acter absoluto y solamente se conserva una idea de reposo relativo y en esos

modelos rige un `Principio de Relatividad' que traduce la idea de que entre dos observadores

en movimiento relativo uniforme no es posible decidir cual de los dos observadores est�a

en reposo y cual en movimiento. Realmente, el contenido de tal principio es radical: no

es tanto que no sea posible, sino, enf�aticamente, que una tal decisi�on realmente carece de

sentido. As�� pues, en los modelos con `reposo relativo', una l��nea de universo recta `vertical'

(reposo) y cualquier l��nea de universo recta `inclinada' (movimiento a velocidad constante)

son movimientos que no requieren de ninguna causa externa. En todas estas teor��as,

las causas externas (las fuerzas F) producen aceleraciones, que dan origen a desviaciones

respecto al movimiento uniforme. En esos modelos mantener una velocidad constante no

requiere ninguna causa externa, y est�a asegurada por la ley de inercia.

La idea esencial del Principio de Relatividad es que dos observadores inerciales hacen

dos descripciones de la Naturaleza que son totalmente equivalentes. Solo por dar un

avance, baste ahora decir que seg�un la Mec�anica cl�asica los observadores inerciales est�an

caracterizados observacionalmente por tener dos propiedades: a) sus aceler�ometros propios

marcan 0 y sus gir�ometros propios marcan 0 y b) ven a otros observadores tambi�en inerciales

como teniendo un movimiento relativo de traslaci�on uniforme, a velocidad constante, con

respecto a ellos.

‚ comentario 1.11. Hay muchas sutilezas ocultas en la idea de observador inercial que se trasladan
a los posibles enunciados del Principio de Relatividad. Mientras no haya campo gravitatorio, la idea
`ingenua' de observador inercial tiene una base observacional aceptable, pero en cuanto haya un campo
gravitatorio la cuesti�on se torna muy delicada, y el inesperado resultado del an�alisis es que, cuando
hay un campo gravitatorio, estrictamente hablando itshape no existen observadores inerciales en el
sentido contenido en la caracterizaci�on del comentario anterior. Ahora no es el momento de entrar
en ese an�alisis.

Es importante apreciar correctamente que lo que hemos denominado, sin precisar

demasiado, `Principio de Relatividad' es realmente un principio abstracto, que rige igual-
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mente bien en los modelos Galileano y Einsteniano de Espacio-Tiempo. Una consecuencia

importante es que la diferencia entre los diferentes modelos de espacio-tiempo debe ra-

dicar en diferentes realizaciones concretas de ese principio. Los modelos Galileano y

Einsteniano son igualmente 'relativistas', aunque cada uno lo sea a su manera.

‚ comentario 1.12. El uso establecido y casi universal del lenguaje relativista vs. no relativista es
bastante desafortunado. Cuando se dice que una teor��a es `no-relativista' debe entenderse que es `re-
lativista con el principio de Relatividad en su realizaci�on de Galileo', y cuando se dice que una teor��a
es `relativista' debe entenderse `relativista con el principio de Relatividad de Einstein'. Cuando se ha-
bla de `velocidades relativistas' uno se re�ere exclusivamente a velocidades que no sean despreciables
frente a c. Y as�� sucesivamente. Es manera de hablar carente de l�ogica y promueve malentendidos,
pero es la que usa(mos) todo el mundo. Oponerse a maneras de hablar inadecuadas pero sanciona-
das por el uso no es f�acil; lo importante es entender correctamente lo que se quiere decir. Basta ser
consciente de que al hablar de `no-relativista' o de pre-relativista nos referimos a 'relativista seg�un la
Relatividad de Galileo'.

3.3. Galileo sobre el Principio de Relatividad

Enci�errate con algunos amigos en una sala mayor cubierta de un barco grande,

y proc�urate mosquitos, mariposas y otros insectos que vuelen. Ten tambi�en una gran

pecera, en la que nadar�an peces, y una botella con una peque~na abertura en el tap�on

colgada boca abajo, de la que cae el l��quido gota a gota sobre el cuello estrecho de otra

botella colocada directamente debajo. Con el barco inm�ovil en el puerto, observa como

estos peque~nos animales vuelan con la misma velocidad en todas direcciones, como

los peces nadan indiferentemente hacia todos los lados, y c�omo las gotas caen en el

interior de la botella que hay debajo. Y si lanzas un objeto a tu amigo, no necesitar�as

lanzarlo con m�as fuerza en una direcci�on que en otra, si las distancias son iguales

. . . . . . . Habiendo observado todos estos detalles (de los que ning�un hombre duda que

estando el barco quieto ocurrir�an de esta manera), haz que el barco navegue con la

velocidad que quieras, siempre que el movimiento sea uniforme, sin cabeceo ni vaiv�en.

No ser�as capaz de discernir la menor alteraci�on en los efectos mencionados, ni de

ninguno de ellos podr�as deducir si el barco se mueve o permanece quieto.

Galileo Galilei, Di�alogo sobre los dos sistemas principales del mundo (1632).

3.4. Decisión entre los modelos de Espacio-Tiempo con Reposo Absoluto / Relativo

La elecci�on entre los modelos de Espacio-Tiempo con reposo absoluto frente a los que

a�rman que el reposo es relativo es una decisi�on experimental. Debemos interrogar a la

Naturaleza y escuchar la respuesta, que es abrumadora a favor de la alternativa 'Reposo

relativo' y por tanto, favorable al Principio de Relatividad (en contra de todas las aparien-

cias `de sentido com�un', que por supuesto son `favorables' al modelo Aristot�elico). Toda la

Mec�anica Newtoniana, con sus impresionantes �exitos a lo largo de varios siglos, apoya el

principio de Relatividad Galileano y con �el la idea de que el reposo es relativo.

3.5. ¿Determina el Principio de Relatividad abstracto la estructura del Espacio-Tiempo?

A partir de ahora nos olvidaremos de los modelos de corte aristot�elico y nos centrare-

mos en los modelos que incorporan un Principio de Relatividad.

A ese principio podemos/(>debemos?) a~nadir la hip�otesis de que el `3-espacio' es

eucl��deo. Esto es una hip�otesis, que deber�a contrastarse a trav�es de sus consecuencias.

Desde luego, la experiencia sugiere que tal hip�otesis es muy aproximadamente correcta,

aunque naturalmente esto podr��a ser simplemente consecuencia de que el 3-espacio fue-

ra curvo, pero con curvaturas tan peque~nas que fueran indetectables observacionalmente.

Tanto en el modelo de Espacio-Tiempo Galileano (la relatividad galileana) como en de la

Relatividad Especial de Einstein se toma como hip�otesis el car�acter exactamente euclidiano

del espacio.

‚ comentario 1.13. En Relatividad General, las cosas son sustancialmente m�as complicadas, y el
3-espacio |sea lo que sea lo que esta frase signi�ca, que no es asunto sencillo| no es euclidiano.
Aunque bien es verdad que excepto en situaciones muy extremas (estrellas de neutrones, agujeros
negros) el 3-espacio es no es exactamente euclidiano pero lo es casi con una excelente aproximaci�on.

Pero incluso tras haber aceptado esa hip�otesis, el Principio de Relatividad abstracto

no determina por s�� solo otro el aspecto esencial del Espacio-Tiempo, que concierne a la
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medida de las duraciones temporales. Para describir las duraciones es necesario a~nadir

alguna(s) hip�otesis adicional(es), hip�otesis que tambi�en deber�a(n) ser sometida(s) a escru-

tinio experimental. Al hacerlo va a aparecer otra alternativa, dependiendo de que se adopte

o no (en funci�on, de nuevo, de los resultados experimentales) la hip�otesis conocida como

`Hip�otesis del Tiempo Absoluto'.

Si complementamos la hip�otesis de que el 3-espacio tiene estructura euclidea con la

hip�otesis del tiempo absoluto para las duraciones, lo que obtenemos es la Relatividad

Galileana. Si complementamos la hip�otesis de que el 3-espacio tiene estructura euclidea

con la negaci�on de la existencia del tiempo absoluto, obtenemos la Relatividad de Einstein.

De momento, debe quedar claro que:

La relatividad de Galileo es una de las posibles realizaciones concretas del Principio abstracto de

Relatividad, pero no la única.

En lo que sigue aceptaremos sin discusi�on la hip�otesis de que el 3-espacio tiene estruc-

tura euclidea y comentaremos sobre las dos posibles realizaciones del Principio abstracto

de Relatividad que hemos mencionado: la galileana y la einsteniana. En esta presentaci�on

queda fuera la teor��a de la Relatividad General.

‚ comentario 1.14. Si relajamos la hip�otesis de que la estructura espacial es exactamente eucli-

dea, manteniendo la exigencia impl��cita de que el espacio-tiempo sea homog�eneo, entonces aparecen
otras pocas posibilidades para realizaciones concretas del Principio de Relatividad, asociadas a los
espacio-tiempos con curvatura espacial constante pero no nula, entre las que conviene mencionar
como especialmente destacadas las geometr��as de DeSitter y AntiDeSitter.

‚ comentario 1.15. En la teor��a de Einstein de la gravedad (Relatividad General) el 3-espacio, signi-
�que �esto lo que signi�que, no es euclideo. Pero conviene entender desde ahora que una cosa es que
el 3-espacio sea o no euclideo (tenga curvatura espacial nula o no nula), y otra, algo m�as general e
independiente es que el Espacio-Tiempo sea llano o no (tenga curvatura espacio-temporal nula o no
nula). Es posible un Espacio-Tiempo que tenga curvatura espacio-temporal no nula pero en el que los
3-espacios sean euclideos, esto es, tengan curvatura espacial nula; precisamente eso es lo que ocurre
en la teor��a de la gravedad de Newton. Lo que caracteriza a la teor��a de Einstein de la gravedad es
que tanto el propio Espacio-Tiempo 4D como el 3-espacio, signi�que esto lo que signi�que, tienen
curvatura (espacio-temporal o espacial respectivamente) no nula.

3.6. Hipótesis sobre la geometŕıa del Espacio-Tiempo: la medida del tiempo

El ingrediente adicional que describe la geometr��a del Espacio-Tiempo es la expre-

si�on que da la duraci�on a lo largo de una l��nea de universo arbitraria. Asumiendo

que el 3-espacio es euclideo hay esencialmente dos posibles realizaciones del principio de

Relatividad, que corresponden a las dos hip�otesis sobre la medida de duraciones.

Para discutirlas conjuntamente, debemos comenzar introduciendo la idea de duraci�on

propia oTiempo Propio. El tiempo propio est�a asociado|o, por usar un lenguaje �gurado,

`pertenece'| a cada part��cula o a cada `observador'.

‚ comentario 1.16. Por part��cula aqu�� se entiende una idealizaci�on que engloba a cualquier objeto
cuyas dimensiones sean despreciables frente a la escala del problema. La Tierra puede verse como una
part��cula vista a escala del sistema Solar, mientras que si estudiamos el movimiento de un sat�elite
como la ISS en �orbita alrededor de la Tierra, quien puede idealizarse como una part��cula es la ISS
frente a Tierra. Cuando la part��cula, (sea un humano o no), transporta una serie de instrumentos
que le permiten hacer medidas, usaremos el t�ermino observador, de nuevo dando por hecho que sus
propias dimensiones son despreciables frente a la escala del problema

La duraci�on es el lapso de tiempo que mide un reloj ideal que la part��cula/observador

lleva consigo, entre dos sucesos en su historia. Este concepto de Tiempo Propio de

una part��cula (u observador) tiene sentido exclusivamente entre sucesos que ocurran a lo

largo de la historia particular de ese observador, esto es, a lo largo exclusivamente de su

l��nea de universo (imag��nese que la part��cula es un observador humano, que lleva en su

bolsillo un reloj: Vd. mismo es un tal observador).

Debe quedar claro que la idea de `tiempo propio' en la geometr��a del Espacio-Tiempo

exhibe una evidente analog��a con la idea de `longitud de una curva' en la geometr��a Euclidea

del 3-Espacio f��sico. La longitud de una curva est�a asociada |`pertenece', `es propia de'|
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a cada curva, y tiene sentido exclusivamente entre puntos situados a lo largo de la curva.

El aparato para medir la longitud a lo largo de una curva se llama `hod�ometro'. La lecci�on

0 de la Relatividad es, en forma de tuit de menos de 140 caracteres:

Un reloj es un ‘hodómetro en el Espacio-Tiempo’. La ‘longitud’ en el Espacio-Tiempo es la duración.

3.7. La medida del tiempo a lo largo de la historia.

Repitamos la cita de San Agust��n, incluyendo ahora su frase m�as conocida:

>Qu�e es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo s�e; pero si quiero explic�arselo

al que me lo pregunta, no lo s�e. Lo que s�� digo sin vacilaci�on es que s�e que si nada

pasase no habr��a tiempo pasado; y si nada sucediese, no habr��a tiempo futuro; y si

nada existiese, no habr��a tiempo presente. . . .

San Agust��n de Hipona. Confesiones. XI, 14, 17

Desde Newton, el tiempo se de�ne de manera que el movimiento sea simple. Esto

parece un juego de palabras sin signi�cado, pero no lo es.

Actualmente, sabemos medir el tiempo con una precisi�on extrema, en parte debido a

que el viejo est�andar (el segundo se de�n��a como 1/86400 de la duraci�on de un d��a solar

medio) se reemplaz�o en 1967 por un nuevo est�andar basado en un proceso reproducible:

ahora el segundo se de�ne como la duraci�on de 9 192 631 770 per��odos de cierta oscilaci�on

at�omica del 133Cs, de�nici�on que permite una precisi�on relativa en las medidas rutinarias

habituales del orden de 10−15, y, con las �ultimas tecnolog��as (en parte consecuencia del

trabajo distinguido con el Nobel de F��sica 2012 a Haroche y Wineland), del orden de 10−17

(una precisi�on apabullante, del orden de 10 segundos en toda la vida del Universo !!)

Recogemos una breve `timeline' sobre la precisi�on de los relojes disponibles a lo largo

de los �ultimos 700 a~nos. Y recordemos que el reloj |y no la m�aquina de vapor| deber��a

ser el aut�entico s��mbolo de la Revoluci�on Industrial, como vio Samuel Butler de manera

muy perceptiva en su utop��a `Erehwon'.

Hitos en la historia de la Medida del Tiempo (Margen de imprecisi�on) Precisi�on relativa

Relojes mec�anicos S.XIII (Escape de `verge and foliot') (2 horas en 1 d��a) 10% = 10−1

Mejoras en el S. XIV (Escape de catalina) (15 minutos por d��a) « 10−2

Galileo (Dise~no de un reloj de p�endulo)

Huygens (Volante y resortes) (1,5 minutos por d��a) 10−3

Premio de la Reina Ana (1714). Problema de la determinaci�on de la longitud geogr�a�-

ca en los viajes por mar. Concedido a J. Harrison, un singular constructor de relojes.

J. Harrison (1720 a 1770s) Cuatro Relojes Marinos H1, H2, H3, H4.

Impresionantes mejoras (escape de saltamontes, tiras bimet�alicas) (0,06 s por d��a) 10−6

...
...

Relojes de Cuarzo 10−8 a 10−10

Relojes at�omicos de Cesio (1960s) 10−12 a 10−15

De�nici�on en curso de la unidad de tiempo del SI (1967). El segundo se de�ne como

la duraci�on de 9 192 631 770 per��odos de cierta oscilaci�on at�omica del 133Cs

Relojes de Maser de H (1970s) (1 s en 30 millones de a~nos) 10−15 a 10−16

Relojes at�omicos de Cesio enfriado en trampas (1990s) 10−15 a 10−16

Relojes at�omicos cu�anticos de Aluminio/Berilio enfriado en trampas laser (2010s) 10−17

3.8. ¿Es absoluto el Tiempo?: a escala antropomórfica lo es muy aproximadamente.

La escala antropom�or�ca es la que corresponde a las distancias, tiempos y velocidades

asociadas a nuestra especie. Nuestro tama~no es del orden de 1m; nuestro coraz�on late con
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un per��odo del orden de 1 s y la velocidad que desarrollamos cuando damos un paseo es

del orden de 1m¨s−1.

A esa escala antropom�or�ca (en la cual distancias, tiempos y velocidades no son muy

diferentes del orden respectivo de 1m, 1 s, 1m¨s−1), y dentro de bastante buena aproxi-

maci�on, rige un resultado experimental: el tiempo propio de cualquier movimiento, entre

dos sucesos extremos pre�jados, es independiente del movimiento intermedio. Entre el

suceso `�nal de la clase de hoy' y `comienzo de la clase de ma~nana', un reloj en el aula

registrar�a exactamente 23 h. El resultado experimental es que esta duraci�on coincide con

la duraci�on experimentada por los relojes de todos y cada uno de los asistentes a la clase,

independientemente de que sus historias intermedias hayan podido ser muy diferentes: A

se ha limitado a ir a su casa, al lado de la facultad, y ha permanecido all�� hasta volver

ma~nana a clase; B ha empleado la tarde en correr un marat�on, y C ha hecho una escapada

rel�ampago en su avi�on supers�onico particular para cenar con un amigo en Nueva York,

volviendo a tiempo para el inicio de la clase de ma~nana.

Es claro que al decir `coincide'. lo que estamos diciendo realmente es `coincide dentro

de la aproximaci�on determinada por la precisi�on de los relojes que se empleen'. La

idea de elevar esta coincidencia al nivel de hip�otesis se conoce como:

Hipótesis del tiempo Absoluto. La duraci�on de cualquier movimiento depende solamente

de los dos sucesos extremos. Todos los movimientos entre los mismos dos sucesos extremos

tienen la misma duraci�on.

A la escala `antropom�or�ca' antes mencionada, y dentro del nivel de precisi�on de

los relojes de consumo que empleamos en la vida cotidiana (nadie controla sus citas con

precisi�on menor de 1 segundo, digamos pues precisi�on relativa 10−6), la Hip�otesis del

Tiempo Absoluto parece ser correcta. Esta propiedad del tiempo es la que permite �arnos

de nuestros relojes para llegar a tiempo a las citas.

‚ comentario 1.17. Una precisi�on relativa de 10−3 es en general mucho m�as que su�ciente para
muchas cuestiones de la vida cotidiana (medidas de los muebles, pesadas en las compras, elaboraci�on
de recetas de cocina, redondeo en los pagos, etc.). Pero para el tiempo una precisi�on relativa de 10−3

ser��a totalmente mediocre y seguramente inaceptable: signi�car��a un error de 1 minuto y medio por
d��a. Con mucho, los relojes corrientes son los instrumentos de medida con mayor precisi�on relativa
entre los que utilizamos en la vida cotidiana.

Llegado el momento de contrastar esta hip�otesis con lo que ocurre realmente en la

Naturaleza, vemos que hay esencialmente dos posibilidades contrapuestas:

‚ La hip�otesis del Tiempo Absoluto es correcta. Corresponde a la posibilidad de que

esta `coincidencia' sea exacta, absoluta y fundamental.

‚ La hip�otesis del Tiempo Absoluto no es correcta. Corresponde a la posibilidad

de que la `coincidencia' que se presenta a nuestra escala antropom�or�ca no sea exacta,

sino solamente aproximada. Esto es, a la posibilidad de que si pudi�eramos conseguir una

precisi�on su�ciente en las medidas, encontrar��amos diferencias entre los tiempos propios

realmente experimentados por part��culas con movimientos diferentes entre dos sucesos

extremos comunes.

Newton formul�o la hip�otesis del tiempo absoluto en otros t�erminos, que resultan equi-

valentes al enunciado anterior. Desde Newton se acept�o la hip�otesis del tiempo absoluto

como algo cuya certeza era indudable. El texto de Newton en los Principia es:

Absolute, true and mathematical time, of itself, and from its own nature ows

equably without regard to anything external, and by another name is called duration:

relative, apparent and common time, is some sensible and external (whether accurate

or unequable) measure of duration by the means of motion, which is commonly used

instead of true time . . .
Newton, Principia

Realmente nunca hubo ninguna comprobaci�on experimental intencionada de tal he-

cho, porque desde la �epoca de Newton hasta comienzos del S. XX nunca apareci�o ninguna

raz�on para dudar de la hip�otesis del Tiempo Absoluto. Pero retrospectivamente se puede
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citar una comprobaci�on experimental no intencionada, que en su momento no pretend��a

tal �nalidad, pero que ahora podemos recolocar en la historia como tal: las medidas de los

tiempos registrados por los relojes de Harrison que |para la determinaci�on de la longitud

geogr�a�ca| regularmente se usaban en los viajes de larga duraci�on por mar a partir del

�ultimo cuarto del S. XVIII. Como test del buen funcionamiento de estos relojes a lo largo

de la traves��a, se controlaba si a su regreso su registro coincid��a con el del reloj que se hab��a

quedado en el puerto. Por supuesto, en aquellos viajes la comparaci�on �nal se entend��a

como un test al funcionamiento de los relojes a bordo. Pero ahora vemos que el hecho de

que a su regreso los relojes a bordo y los del puerto hubieran registrado el mismo lapso de

tiempo (tiempo propio dir��amos en la jerga relativista) apoya la idea de que el Tiempo en

la Naturaleza es absoluto.

‚ comentario 1.18. Para esta historia, el libro de Dava Sobel, Longitud (Anagrama, 2006, ISBN
9788433972699) es extraordinariamente informativo (aqu�� el t�ermino longitud tiene el sentido geogr�a�-
co, como una coordenada natural sobre la Tierra). Tambi�en es interesante La medida de todas las

cosas, de Ken Alder (Taurus, ISBN 9788430604975) sobre la medida del arco de meridiano entre Dun-
kerke y Barcelona, efectuada por Delambre y M�echain entre 1792 y 1804, en donde se ven, entre otras
muchas cosas, las enormes di�cultades de conseguir (con las herramientas disponibles a comienzos
del S.XIX) una precisi�on relativa de 10−6 en una medida de distancia (la base de la triangulaci�on)
de unos pocos kil�ometros.

Pero toda comprobaci�on no alcanza m�as all�a de una cierta precisi�on. De manera que

un resumen cabal de la situaci�on es: La diferencia (si la hay) entre el tiempo propio de dos

observadores con historias diferentes movi�endose entre dos sucesos dados con los medios

disponibles en su �epoca (S. XVII, S. XIX, primera mitad del S. XX) est�a por debajo del

nivel de precisi�on de los relojes disponibles en esa �epoca.

3.9. ¿Es absoluto el Tiempo? No, según la Relatividad de Einstein

Einstein, ya desde la Relatividad Especial (1905) y de otro modo un poco m�as amplio

en la Relatividad General (1915) acaba con la idea del caracter absoluto del Tiempo en la

Naturaleza:

El tiempo de la Naturaleza no es absoluto en el sentido Newtoniano.

Hay b�asicamente dos efectos que conducen a esta p�erdida de car�acter absoluto: Un

efecto tiene que ver con el movimiento relativo, y a veces se tilda de `cinem�atico'. Este

efecto est�a en el coraz�on de la Relatividad Especial (o \es" el coraz�on de la Relatividad

Especial), y existe tanto en ausencia de campo gravitatorio como en presencia de campo

gravitatorio. El otro efecto ocurre cuando estamos en un campo gravitatorio, por lo que a

veces se denomina `gravitatorio', y su estudio completo se hace en la Relatividad General,

que es la teor��a de Einstein de la gravitaci�on.

‚ comentario 1.19. Pensar en estos dos efectos como si su `origen' o su `naturaleza' fuera diferente es
realmente enga~noso. Del principio de equivalencia resulta que un observador acelerado en ausencia
de campo gravitatorio (por ejemplo, una nave espacial con los motores encendidos en el espacio inter-
gal�actico) tambi�en experimenta un efecto indistinguible del que antes hemos llamado "gravitatorio".
Esto es as�� aunque realmente no haya campo gravitatorio, sino simplemente haya un movimiento
acelerado de la nave, que podr��a describirse usando exclusivamente la Relatividad Especial. De ma-
nera que no debemos ser fundamentalistas insistiendo en que se trata de efectos asignables bien a la
RE o bien a la RG. Mucho mejor es ver ambos efectos como consecuencias de la estructura real del
espacio-tiempo, y siempre que se haga as�� no hay inconveniente en analizarlos separadamente.

El enunciado que hago ahora simplemente pretende introducir los efectos de manera

descriptiva, sin entrar en demasiados detalles �nos. Pero hay una precisi�on que debe ha-

cerse. Aceptar que el tiempo de la Naturaleza no es absoluto en el sentido Newtoniano

conlleva como consecuencia que la idea de simultaneidad tampoco es absoluta.

Recordemos que en el modelo galileano, cada uno de dos observadores en movimiento

relativo uniforme tiene el mismo derecho a considerarse a s�� mismo en `reposo' (pero cada

uno ver�a al otro en movimiento); el reposo ha perdido el car�acter absoluto que ten��a en

el modelo aristot�elico. Pero en ese modelo galileano los dos observadores tienen la misma
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idea de simultaneidad. O, en otras palabras, la simultaneidad es absoluta en el modelo

galileano.

Sin entrar en los detalles, que veremos a su debido momento, lo que si es importante

ahora es apreciar que al pasar al modelo de Espacio-Tiempo de Einstein, el `reposo' man-

tiene el mismo car�acter relativo que ten��a en el Galileano, pero hay otros dos conceptos, la

duraci�on y la simultaneidad, que eran absolutos en el modelo galileano y que pasan am-

bos a ser relativos en el modelo de Einstein (aqu�� relativos debe leerse como 'relativos

al observador'). En el Espacio-Tiempo de Einstein, la a�rmaci�on de que dos sucesos son

simult�aneos tiene sentidos diferentes para dos observadores diferentes, lo que se resume

diciendo que la simultaneidad ha perdido su car�acter absoluto y solo conserva sentido rela-

tivamente a un observador, siendo sentidos diferentes los que corresponden a observadores

diferentes.

‚ comentario 1.20. El nombre de 'Relatividad' para la teor��a de Einstein proviene justamente de
esa p�erdida. Einstein lament�o demasiado tarde, cuando el nombre ya se hab��a impuesto de manera
irreversible, esta elecci�on. Es muy curioso que Ortega y Gasset, de quien quiz�as no esperar��amos
(equivocadamente) una evaluaci�on �able de �esta teor��a, se~nala precisamente esa mala denominaci�on de
manera muy perceptiva en su ensayo \El sentido hist�orico de la Teor��a de Einstein", Obras completas,
tomo 3, pp 232-242, Madrid, Alianza Editorial, 1983, reproducido en Teorema, Limbo 22, pp 23-33,
2005.

‚ comentario 1.21. Mientras que existe un nombre |simultaneidad| para la relaci�on entre dos su-
cesos que ocurren `en el mismo instante (y en lugares distintos)', no hay ning�un nombre establecido
para la relaci�on dual, a saber, `ocurrir en el mismo punto del espacio (y en instantes distintos)'.
Algunos autores, Mermin por ejemplo, emplean el neologismo `simulocaci�on' para esta relaci�on que
es el an�alogo `espacial' de la simultaneidad. En el modelo galileano, la simulocaci�on es relativa, y de-
pende del observador. Y seguramente debido a ese car�acter que ahora reconocemos como obviamente
dependiente del observador, tal concepto no recibi�o un nombre, aunque tras Cop�ernico nadie pudiera
creer que la simulocaci�on fuera absoluta.

Esto no obsta para que decir que la frase 'dos sucesos han tenido lugar en el mismo

punto del espacio' sea una a�rmaci�on que, circunscrita a un observador, tiene perfecto

sentido. Lo que es importante es que dos observadores diferentes asignar�an a tal a�rmaci�on

sentidos diferentes. Para el viajero en un AVE sin ventanas, la salida de Madrid y la llegada

a Barcelona son sucesos que, desde su punto de vista, ocurren en el mismo `lugar del

espacio', su asiento en el tren, mientras que el vendedor de peri�odicos que permanece en

su puesto en la estaci�on de Madrid solamente dir��a que los sucesos que hayan ocurrido en

su puesto, en Madrid `han ocurrido en el mismo lugar del espacio'; la llegada del tren a

Barcelona ocurre, para el vendedor, en otro lugar del espacio.

‚ comentario 1.22. Por cierto, si Vd. se ha sentido inclinado por un momento a pensar que el viajero
del AVE est�a mucho menos justi�cado que el vendedor para a�rmar que para �el, llegada y salida han
ocurrido `en el mismo punto del espacio', puede reexionar sobre las razones que le hacen inclinarse
por esa diferencia. [Mi conjetura es que en un nivel profundo, antes de reexionar, todos aun somos
aristot�elicos: peregrinamos a la tumba de Newton en la abad��a de Westminster, pensando que estamos
en el mismo lugar del espacio en el que Newton fue enterrado.]

‚ comentario 1.23. En Opus Nigrum, Marguerite Yourcenar muestra la vertiginosa reexi�on de un
Zen�on maduro sobre este asunto, en un mundo que parec��a haber perdido sus antiguas referencias
estables: \La seguridad de permanecer quieto en un rinc�on del suelo belga era un �ultimo error: el

punto del espacio en el que se encontraba contendr��a una hora m�as tarde el mar y sus olas, y un

poco m�as tarde todav��a, las Am�ericas y el continente de Asia. Esas regiones, a las que �el nunca ir��a,

se superpon��an en el abismo del espacio, sobre el hospicio de San Cosme".

Recapitulando, consideremos en el Espacio-Tiempo descrito por la Relatividad de

Einstein, los tiempos propios registrados por dos observadores que se mueven de maneras

diferentes entre esos sucesos inicial y �nal. Esos dos tiempos propios son diferentes en

general.

Es interesante identi�car los movimientos particulares entre dos sucesos pre�jados que

dan lugar a un tiempo propio extremal.

‚ comentario 1.24. En la geometr��a euclidea, la situaci�on para las longitudes de curvas entre dos
puntos �jos puede plantearse de manera an�aloga. Es bien sabido que la longitud extremal se alcanza
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cuando la curva es una recta, de curvatura nula, cuya longitud es m��nima entre todas las curvas que
unen los dos puntos. En la geometr��a del Espacio-Tiempo, la duraci�on extremal resulta ser un tiempo

propio m�aximo (que sea m�aximo es un reejo de que haya signos + y − en la m�etrica).

‚ En caso de que no haya campo gravitatorio, el valor m�aximo posible para el tiempo

propio τ0 corresponde al observador que se mueve de manera uniforme (relativa-

mente a un marco de referencia inercial) precisamente entre los sucesos inicial y

�nal dados. Cualquier otro observador que se mueva entre esos sucesos de cualquier

otra manera respecto al anterior (por lo tanto, con movimiento no uniforme) asigna

a la duraci�on temporal entre estos sucesos un valor τ menor que τ0.

‚ En el caso de que haya campo gravitatorio. el valorm�aximo posible para este tiempo

propio τ0 corresponde al observador que se mueve en ca��da libre precisamente entre

los sucesos inicial y �nal dados. Cualquier otro observador que se mueva de cualquier

otra manera respecto al anterior (por tanto, que no estar�a en ca��da libre) asigna a

la duraci�on temporal entre estos sucesos un tiempo τ menor que τ0.

Las dos condiciones anteriores que aseguran que el tiempo propio es extremal no pa-

recen semejantes. En ausencia de campo gravitatorio, el movimiento que consigue ese

tiempo propio m�aximo es uniforme, y por tanto con aceleraci�on nula. En presencia de

campo gravitatorio, el movimiento requerido es de ca��da libre, y, seg�un toda nuestra edu-

caci�on f��sica previa, se trata de un movimiento que no es uniforme, sino acelerado (con,

precisamente, aceleraci�on igual a la intensidad local del campo gravitatorio).

Pero tambi�en aqu��, como en tantos otros sitios, las apariencias enga~nan. Resulta que

en ambos casos, la condici�on relevante es que el movimiento se realice con aceleraci�on

propia nula. La aceleraci�on propia es la que mide un aceler�ometro construido de manera

que pueda ser transportado por el observador y que funcione de manera aut�onoma, no

necesitando ninguna referencia `externa'. Por cierto, este tipo de funcionamiento aut�onomo

es el que tiene un reloj que transporta el observador y que no requiere de nada externo

para funcionar.

Preguntemos por tanto qu�e es lo que mide un aceler�ometro ideal, transportado por

una part��cula en ca��da libre. En particular, >es posible construir un tal `aceler�ometro' que

registre la intensidad local del campo gravitatorio en el punto en el que est�a la part��cula

(que ser��a la aceleraci�on de tal movimiento)?

La respuesta es desconcertante la primera vez que uno tropieza con este asunto, pero

deben hacerse todos los esfuerzos pertinentes (e incluso alguno impertinente) para asimi-

lar e interiorizar lo que ocurre realmente. Y lo que ocurre es que cualquier aceler�ometro

realmente existente, transportado por una part��cula que est�e en ca��da libre en un campo

gravitatorio dado, tambi�en marca permanentemente 0, exactamente igual que en ausen-

cia de gravedad ese aparato, transportado por una part��cula que tenga un movimiento

uniforme marca permanentemente 0. Un tal aceler�ometro registra la llamada `aceleraci�on

propia' que tiene la part��cula, que en esos dos casos es igualmente nula.

Si tenemos una part��cula en ca��da libre hacia el suelo de la Tierra, digamos, y que-

remos medir la aceleraci�on de tal part��cula con respecto al suelo |una aceleraci�on que

ciertamente tiene sentido, pero que no es la propia|, debemos anclar al suelo una regla

que mida las alturas y registrar los tiempos en los que la part��cula atraviesa las diferen-

tes marcas. Lo importante es que ese valor no es de ning�un modo la aceleraci�on `propia'

del movimiento de la part��cula, que deber��a ser determinable al margen de cualquier otro

elemento adicional, externo a la part��cula, como ha sido el suelo en el ejemplo anterior.

‚ comentario 1.25. Suele ser buena idea pensar que desde dentro de una nave con motores en el
espacio interestelar, muy lejos de cualquier masa, y en el que hay `ausencia de suelo', solo tendr��a
sentido hablar de su aceleraci�on propia, ya que no hay ningun marco de referencia externo al que
referir su `aceleraci�on externa'.

Todos los modernos tel�efonos m�oviles tienen de hecho tres aceler�ometros dispuestos
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seg�un tres direcciones mutuamente ortogonales. Preguntemos: >qu�e miden esos aceler�ome-

tros (reales) si se deja �jo el m�ovil sobre una mesa? Ingenuamente dir��amos que el tel�efono

est�a en reposo y que su aceleraci�on es nula. Pero es fundamental entender que ese valor nulo

es la aceleraci�on del tel�efono relativamente al suelo. Si se hace la prueba, lo que registra el

(los) aceler�ometro(s) del tel�efono en reposo sobre la mesa no es 0, sino una aceleraci�on de

m�odulo g y dirigida hacia arriba: ese objeto no est�a en ca��da libre: est�a permanentemente

sometido a una fuerza hacia arriba (la reacci�on de la mesa, que cancela al peso y que per-

mite que en el marco de referencia del suelo el objeto permanezca en reposo, lo que implica

que su movimiento tiene aceleraci�on propia no nula (!)).

As�� que es posible reformular las dos alternativas anteriores, que aparentemente eran

diversas, en la siguiente forma com�un:

‚ Tanto si no hay como si hay campo gravitatorio, el valor m�aximo posible para el

tiempo propio τ0 de un movimiento entre dos sucesos inicial y �nal �jos corresponde

al observador que se mueve sin aceleraci�on propia entre los sucesos inicial y �nal.

El observador puede caracterizar ese movimiento de manera aut�onoma: basta que

el aceler�ometro que lleva consigo marque permanentemente 0. Si no hay campo

gravitatorio, cali�car��amos tal movimiento de movimiento uniforme, mientras que

si realmente hay un campo gravitatorio, tener aceleraci�on propia nula corresponde

a que el observador est�a en ca��da libre, aunque desde un marco anclado al suelo

de la Tierra el movimiento sea, aparentemente, acelerado.

Lo anterior es solamente cualitativo. Podemos dar una estimaci�on cuantitativa de

estos efectos. Esa estimaci�on num�erica es especialmente clara si se realiza en t�erminos del

cambio fraccional o relativo. Recuerdo que si una cantidad tiene un valor `base' τ0 y cambia

a un valor τ cercano, este cambio puede referirse al valor `base' τ0 en t�erminos relativos

de�niendo la cantidad ∆τ
τ0

= τ−τ0
τ0

= τ
τ0

− 1 que se conoce como cambio o discrepancia

fraccional o relativa de τ con respecto a τ0.

El cambio fraccional ser�a siempre un n�umero adimensional, que sumado a 1 nos da el

coe�ciente por el que hay que multiplicar τ0 para obtener τ:

τ =
(
1+ ∆τ

τ0

)
τ0 (5)

T��picamente si el cambio es muy peque~no (τ es cercano a τ0), el valor
∆τ
τ0

ser�a un

n�umero muy peque~no que sirve para dar una medida signi�cativa directa de la cuant��a del

cambio: decir que ∆τ
τ0

= 7ˆ10−6 es preferible desde cualquier punto de vista a escribir τ =

1,000007 τ0 en la que hay que ponerse a contar los ceros tras la coma decimal. Y adem�as, una

propiedad adicional de estos cambios fraccionales es que, si hay dos efectos independientes

que individualmente causen peque~nos cambios, el cambio fraccional conjunto producido

por la presencia de ambos efectos es (en buena aproximaci�on) la suma de los cambios

fraccionales causados por cada uno de ellos.

‚ ejercicio 1.5. En una l��nea, comprobar la a�rmaci�on anterior.

Pasamos a dar las estimaciones cuantitativas.

‚ En ausencia de campo gravitatorio, supongamos un observador O0, que se mueve

con aceleraci�on propia nula y que registra un intervalo de tiempo τ0 entre dos

sucesos A0,B0 de su historia. Sea otro observador O, que tambi�en se mueve sin

aceleraci�on, con velocidad v respecto a O0, y sean A,B los dos sucesos que ocurren

sobre la historia de O y que el observador inicial O0 considera respectivamente

simult�aneos con A0,B0. Entonces la duraci�on temporal que el observador O mide

entre los sucesos A y B es un tiempo propio τ, menor que τ0 y cuya relaci�on con

la duraci�on τ0 esta dada por:

τ =

c

1−
v2

c2
τ0 (6)

que si la velocidad v es peque~na frente a c se puede aproximar por

τ «

(
1−

1

2

v2

c2

)
τ0,

∆τ

τ0
=
τ− τ0
τ0

= −
1

2

(v
c

)2
(7)
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‚ comentario 1.26. Si toda la explicaci�on verbal del p�arrafo anterior le parece exageradamente prolija,
innecesaria o redundante, es necesario aclarar que esas son las precisiones necesarias para no inducir
a ninguno de los numerosos malentendidos que son tan frecuentes en este asunto de la 'dilataci�on
temporal'. As�� que el esfuerzo de tratar de asimilar la redacci�on realmente queda compensado por la
completa desaparici�on de los posibles malentendidos.

Si estamos en un campo gravitatorio, entonces adem�as del efecto anterior hay otro,

que se mani�esta incluso cuando la velocidad relativa de los dos observadores es nula.

‚ En un campo gravitatorio, dos observadores O1, O2 que est�en en reposo relativo

registran valores diferentes de las duraciones τ1 medida por O1 entre dos sucesos

dados A1,B1 de su l��nea de universo y τ2 medida por O2 entre los dos dos sucesos

A2,B2 de su l��nea de universo simult�aneos respectivamente con los A1,B1.

La relaci�on entre los tiempos propios depende de qu�e posici�on ocupen esos

observadores en el campo gravitatorio. Por ejemplo, visto en un marco de referencia

ligado al suelo de la Tierra, en el que la intensidad del campo gravitatorio es g, estar

m�as arriba en un campo gravitatorio da un tiempo propiomayor, y la relaci�on entre

los tiempos propios τ2 y τ1 registrados por relojes situados en ese campo gravitatorio

(supuesto uniforme) a alturas h2 y h1, con h2 ą h1 y h21 := h2 − h1, es:

τ2 «

(
1+

gh21

c2

)
τ1,

∆τ

τ1
=
τ2 − τ1
τ1

« +
gh21

c2
(8)

N�otese que en los dos casos anteriores, las expresiones (7) y (8) son solamente aproxi-

madas. La expresi�on (7) es v�alida para velocidades peque~nas frente a c (resulta de un desa-

rrollo de
b

1− v2

c2
en serie de potencias de v/c del que conservamos el t�ermino de primer

orden) y (8) ser��a exactamente v�alida solamente para campos gravitatorios estrictamente

uniformes, por lo que en un campo gravitatorio real, no uniforme, es solo aproximada en

la regi�on en la que el campo pueda considerarse uniforme. Si se quieren las expresiones

exactas, aplicables en cualquier situaci�on, hay que desarrollar la teor��a completamente.

Pero es interesante tener desde el principio una idea aunque sea tosca y no completamente

exacta.

‚ comentario 1.27. Realmente, en (8) la cantidad relevante no es tanto la altura relativa h21 sino
la diferencia de potencial gravitatorio entre los dos puntos. Si los dos lugares tienen potencial gra-
vitatorio Φ2 y Φ1, con Φ21 := Φ2 −Φ1, la relaci�on entre los tiempos propios puede reescribirse
como

τ2 «

c

1+
2Φ21
c2

τ1
∆τ

τ
=
τ2 − τ1
τ1

«
Φ21
c2

(9)

‚ comentario 1.28. Hay que apreciar que los dos pares de bloques descriptivos anteriores, el que hemos
llamado cualitativo, y el que da f�ormulas cuantitativas, se re�eren a situaciones algo diferentes. El
primer bloque habla de observadores que se mueven con sucesos inicial y �nal comunes. En esta
situaci�on, la a�rmaci�on de que las duraciones propias sean diferentes tiene un signi�cado directo y
contrastable de manera inmediata: bastar��a comparar si son diferentes las duraciones registradas por
dos relojes que al principio y al �nal coinciden en los mismos sucesos en el espacio y en el tiempo
pero que se han movido de maneras diferentes. En el segundo bloque, los tiempos que aparecen se
re�eren a duraciones que no tienen los mismos sucesos inicial y �nal. Esto implica que el an�alisis de
los ejemplos y f�ormulas del segundo bloque requiere un elemento adicional, la simultaneidad, que en
el primer bloque no es necesaria.

‚ comentario 1.29. N�otese que tanto v2 como gh tienen dimensiones de cuadrado de velocidad; al
dividir por c2 resultan cantidades adimensionales. En t�erminos del potencial gravitatorio Φ, esto
sugiere que el valor c2 es un estandar de potencial gravitatorio en una teor��a relativista.

3.10. ¿Es absoluto el Tiempo? Predicciones de Einstein vs. Resultados experimentales

Ninguno de los dos efectos contenidos en las dos ecuaciones b�asicas previas se apre-

cian a escala antropom�or�ca debido a que en esa escala los efectos son muy muy peque~nos.

Hagamos una estimaci�on num�erica para ver que en nuestra vida cotidiana las diferencias

predichas entre τ0 y τ o entre τ1 y τ2 son tan (tan tan tan) peque~nas que resultan com-

pletamente inobservables.
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‚ ejercicio 1.6. Limit�andonos a observadores terrestres, que se muevan relativamente al suelo de la
Tierra con las velocidades accesibles digamos desde el S. XVII hasta mediados del XX, (en orden de
magnitud desde los 10 km¨h−1 de un carruaje, pasando por los 100 km¨h−1 de un tren hasta llegar a
los 1000 km¨h−1 de un avi�on), podemos estimar las discrepancias relativas. En cuanto a las eventuales
diferencias de altura en el campo gravitatorio a mano (el de la Tierra), podemos estimarlas entre 20m
de un edi�cio de unos pocos pisos, pasando por los 100-150m de varios edi�cios (desde las Piramides
de Egipto hasta torres construidas en la Edad Media y Moderna), llegando a los 2 000 m de una
monta~na alta con respecto a su base o los 10 000m de altura a la que vuelan los aviones regulares.
Se pide calcular y archivar mentalmente las discrepancias relativas entre un reloj transportado a las
velocidades mencionadas y otro en reposo, o entre dos relojes situados con las diferencias de altura
mencionadas.

En un paseo, a 5 km/h la discrepancia relativa entre los tiempos propios entre la salida

y el regreso medidos por el reloj del paseante y por el reloj de su sal�on es del orden de

−10−17 (que equivale a un segundo menos para un paseo de tres mil millones de a~nos, que

es el orden de magnitud de la edad de la Tierra).

Entre el reloj del comerciante en la planta baja y el del habitante del �atico en un

edi�cio de 10 pisos con h = 30 m, la discrepancia relativa entre tiempos propios es de

+10−15 (1 s de m�as en 31 millones de a~nos « 0,03 µs por a~no).

Evidentemente, ambos efectos son indetectables por completo en la vida cotidiana.

Pero si consideramos un avi�on comercial que se mueve con v « 1000 km¨h−1 a una

altura h « 10 km, entonces los dos efectos, indetectables a�un para los relojes habituales,

son ya varios �ordenes de magnitud mayores, y ambos efectos resultan |curiosamente|

del mismo orden relativo de 10−12 (˘0,03 s en 1000 a~nos).

Naturalmente, si dispusi�eramos de relojes con precisi�on relativa mejor de 10−12, po-

dr��amos vernos tentados a hacer una comprobaci�on directa (no solo podr��amos vernos

tentados, sino que realmente deber��amos sucumbir a la tentaci�on). Relojes tan precisos no

estaban disponibles cuando se propuso la Relatividad en 1905 ni tampoco lo estuvieron

en los cincuenta a~nos siguientes. Las comprobaciones de la Relatividad en esos primeros

50 a~nos fueron indirectas. Pero ahora disponemos de relojes de precisi�on mucho mayor que

la requerida para hacer esas comprobaciones directas.

‚ ejercicio 1.7. Una cosa es que estos efectos sean indetectables en la vida cotidiana y otra, por
completo diferente, que la Relatividad sea completamente irrelevante a todos los efectos pr�acticos.
Un ejercicio aleccionador es el sistema GPS. Se pide buscar informaci�on sobre los datos b�asicos del
sistema GPS (altura y velocidad a la que orbitan los sat�elites). Hacer estimaciones razonables sobre
los dos efectos relativistas (cinem�atico y gravitatorio) en el sistema GPS. Luego se pide colocarse
mentalmente 50 a~nos atr�as, cuando era lugar com�un repetir que la Relatividad era completamente
irrelevante a todos los efectos pr�acticos, y apreciar en su justa medida la impresionante capacidad de
anticipar el futuro que mostraban quienes manten��an cosas tan graciosas.

Consultando la timeline que hemos dado antes, vemos que en los a~nos 1960s estu-

vieron disponibles los primeros relojes de precisi�on relativa mejor que 10−12, relojes que

permitir��an una comprobaci�on experimental directa de ambos efectos para observadores en

un avi�on y en la Tierra. Describimos m�as adelante una versi�on esquem�atica de la primera

de tales comprobaciones, llevada a cabo por Hafele y Keating en 1971, que con�rma ambos

efectos sobre el tiempo, el cinem�atico y el gravitatorio, en un solo experimento.

4. Algunos experimentos históricos

Simplemente menciono aqu�� una lista (muy incompleta) de los primeros experimentos

de cada tipo que se hicieron previamente a la Relatividad y luego durante sus primeros 50

a~nos. Todos esos experimentos se han repetido con variantes, mejoras t�ecnicas y creciente

so�sticaci�on. En la pr�actica totalidad de los casos la precisi�on con la que los resultados de

esas sucesivas variantes apoyan la relatividad ha crecido en varios �ordenes de magnitud, con

algunas discrepancias menores que parecen ser indicativas de errores en la interpretaci�on

del experimento m�as que de indicios de que la Relatividad no sea v�alida.
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Movimiento a trav�es del �eter: Michelson-Morley (1887)

Trouton-Noble (1902)

Kennedy-Thorndike (1932)

Dilatacion del tiempo y Efecto Doppler Ives-Stillwell (1938)

Desplazamiento de frecuencia gravitatorio Pound-Rebka (1960)

K�undig (1963)

Hip�otesis del Reloj Hafele-Keating (1972)

Vessot-Levine (1979)

4.1. El experimento de Michelson-Morley

Tradicionalmente se ha considerado como un experimentum crucis apoyando la Re-

latividad, aunque sigue sin estar claro si Einstein, en 1905, lo conoc��a. Realizado por

Michelson en 1881 y luego, en versi�on mejorada, por Michelson y Morley en 1887. Se ha

repetido posteriormente con variantes y mejoras.

Contexto, objetivo y planteamiento El experimento presupone que existe un medio en el

que la luz se propaga, el �eter. En la hip�otesis m�as sencilla, el �eter estar��a en reposo con

respecto al Sol, y los planetas se mover��an a trav�es del �eter. Lo que el experimento pretende

es detectar la existencia del �eter, midiendo la velocidad de la Tierra con respecto al �eter.

La velocidad V de la Tierra respecto del Sol es del orden de 30 km/s, a los que se

a~nade una peque~na variaci�on diurna (del orden de 0,5 km/s en el Ecuador). Si la luz tiene

velocidad c relativamente al �eter y la velocidad de la luz sigue las leyes de composici�on

de la Mec�anica Cl�asica, la velocidad de la luz respecto de la Tierra deber��a depender del

�angulo que forman la direcci�on de propagaci�on de la luz con la de la traslaci�on de la

Tierra a lo largo de su �orbita, siendo m�axima c+ V cuando la luz se propaga `hacia atr�as'

y m��nima c − V cuando se propaga `hacia adelante', con todos los valores intermedios

para las direcciones intermedias; en particular ser�a aproximadamente c para propagaci�on

transversal. El cambio fraccional m�aximo V/c esperado en la velocidad de la luz respecto

de la Tierra es pues del orden de ˘10−4, y debe esperarse una diferencia de este orden

entre la velocidad de la luz en dos direcciones perpendiculares en un plano que contenga la

direcci�on instant�anea de traslaci�on de la Tierra (por ejemplo, hacia adelante y transversal,

o transversal y hacia atr�as).

Diseño del experimento Las velocidades de la luz en diferentes direcciones no se miden

directamente, sino que se utiliza una t�ecnica capaz de detectar si existe diferencia en las

velocidades de la luz propag�andose en dos direcciones perpendiculares. La t�ecnica consiste

en el uso de un interfer�ometro (t�ecnica hoy d��a muy usual pero en su momento terriblemente

innovadora), que divide la luz en dos haces, que tras seguir trayectorias perpendiculares

de longitud L vuelven a reunirse; las diferencias de velocidad de la luz en ambos haces

deber��an traducirse en una diferencia de fase ∆φ = 2π(L/λ)(V2/c2) entre los haces. No

se pretende observar el valor absoluto de esta diferencia de fase para una posici�on �ja de

los dos brazos (esto s�olo tendr��a sentido si L pudiera determinarse con precisi�on del orden

de λ, lo cual es obviamente imposible), sino algo m�as astuto: rotando el interfer�ometro un

cuarto de vuelta, los dos brazos intercambian su posici�on y por tanto la diferencia de fase

deber��a pasar a ser la opuesta. Si el cambio neto de fase, que en total es 4π(L/λ)(V2/c2)

llega a ser del orden de π, se pasar��a de interferencia totalmente constructiva a totalmente

destructiva. Cambios de fase menores tambi�en ser��an detectables, aunque no con paso

total de constructiva a destructiva, sino con cierta variaci�on de la intensidad de la luz. El

experimento us�o un valor efectivo de brazo de L = 11m (mediante espejos auxiliares) lo que

permitir��a detectar V mayores que unos 4,7 km/s; como la velocidad de la Tierra a trav�es

del �eter se esperaba en unos 30 km/s, el experimento debiera detectarla holgadamente.

Resultados En el experimento, cuando el aparato rota no se observa ninguna variaci�on

en la intensidad de la luz que se recibe tras juntar los dos haces; esto parece sugerir que la
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diferencia de fase predicha por el an�alisis te�orico previo realmente no existe. El resultado es

muy sorprendente ya que con la con�guraci�on del interfer�ometro, para un valor esperado

de la velocidad del orden de unos 30 km/s, al rotar el aparato un cuarto de vuelta `deber��a'

observarse un cambio de fase de π, que dar��a una se~nal maximal.

‚ ejercicio 1.8. Comprobar lo anterior estimando para luz de λ = 500 nm, la velocidad V que
provocar��a un cambio de fase (maximal) de π cuando el aparato rota un cuarto de vuelta.

Interpretación de los resultados Si se acepta la interpretaci�on pre-relativista del electro-

magnetismo (las ecuaciones de Maxwell s�olo v�alidas en el marco de referencia en el que el

�eter est�a en reposo), los resultados solo pueden entenderse al precio de introducir nuevas

hip�otesis ad-hoc: las dos m�as obvias son que la Tierra arrastra al �eter y por tanto est�a

en reposo respecto de �el, o que las longitudes se contraen en la direcci�on del movimiento

respecto del �eter.

La interpretaci�on que da la relatividad del experimento es mucho m�as simple y est�a en

oposici�on radical a la interpretaci�on `pre-relativista' del electromagnetismo: la relatividad

a�rma que el medio material (el �eter) en el cual se propagar��an las ondas electromagn�eticas

simplemente no existe, y que la velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones en

cualquier marco de referencia inercial y es la misma cuando se pasa de un marco inercial

a otro, y por ello no debe esperarse ninguna diferencia de velocidad entre la luz que se

propaga en dos direcciones diferentes. Y a�rma que esto es una consecuencia de un hecho

fundamental: que las ecuaciones de Maxwell realmente satisfacen el principio de relatividad.

Si el an�alisis del experimento se efect�ua desde la perspectiva de la relatividad, es evidente

que el resultado debe ser nulo, que es precisamente lo que se observa.

4.2. El experimento de Hafele-Keating y experimentos análogos posteriores

Se trata de un experimento efectuado en 1971, cuando los primeros relojes at�omicos

de Cesio de precisi�on su�ciente estaban casi reci�en salidos del horno. Proponemos en un

ejercicio estudiar una versi�on simpli�cada. Luego describimos brevemente los resultados

del experimento real, que se describe a veces como el m�as barato de la historia de la

Relatividad, ya que cost�o solamente los billetes de avi�on para dar dos vueltas al mundo

para Mr. Hafele, Mr. Keating y para cuatro Mr. Clock, los cuatro relojes at�omicos que

ocupaban los asientos contiguos.

‚ ejercicio 1.9. Se dispone de tres relojes at�omicos A,E,W de precisi�on relativa del orden de 10−13.
El reloj A est�a en la torre de control de un aeropuerto situado sobre el Ecuador. El reloj E se instala
en un avi�on que despega, alcanza enseguida su altura de crucero h = 10 km y circunvala el Ecuador
volando hacia el E a una velocidad de crucero de v = 1000 km/h. El reloj W se instala en otro
avi�on que despega y circunvala el Ecuador volando a la misma velocidad de crucero y altura que el
anterior, pero hacia el W. Tras un vuelo de 40 h ambos aviones retornan al aeropuerto.

Sean τE, τA y τW los tiempos propios registrados por los respectivos relojes entre los sucesos
comunes `despegue' y `aterrizaje'. Se pide hacer una estimaci�on de las diferencias τE−τA y τW−τA
previstas por la teor��a de la Relatividad entre los tiempos propios experimentados por los relojes
de cada avi�on E y W y el del aeropuerto A entre esos sucesos; deber�an tenerse en cuenta tanto las
diferencias debidas al movimiento como las debidas a la diferente posici�on en el campo gravitatorio
en la que han permanecido los relojes; ign�orese el transitorio de ascenso y descenso del avi�on (aunque
su modelado, una vez entendido el problema no tiene mucha di�cultad, ni su inclusi�on altera esen-
cialmente los resultados). Debe expresarse el resultado en t�erminos relativos dando las diferencias
en t�erminos relativos adimensionales τX−τA

τA
, con X = E,W) y en t�erminos absolutos (los tiempos

τX − τA, con X = E,W).

El resultado de las estimaciones pedidas se recoge en las siguientes Tablas.

Diferencias relativas τX−τA
τA

, X = E,W

Estimaci�on t�ermino Estimaci�on t�ermino Estimaci�on total
gravitatorio cinem�atico

Reloj volando al Este (E) 1,11ˆ 10−12 −1,88ˆ 10−12 −0,77ˆ 10−12

Reloj volando al Oeste (W) 1,11ˆ 10−12 1,02ˆ 10−12 2,20ˆ 10−12
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Diferencias absolutas en los tiempos τX − τA, X = E,W
Estimaci�on t�ermino Estimaci�on t�ermino Estimaci�on total

gravitatorio cinem�atico
Reloj volando al Este (E) 159 ns −270 ns −110 ns
Reloj volando al Oeste (W) 159 ns 146 ns 316 ns

Las estimaciones del ejercicio anterior son para un experimento `ideal' completamente

limpio: los aviones vuelan sobre el ecuador, a velocidad constante, de un tir�on, a altura

constante, etc. etc. El experimento real no fue tan limpio. En vez de un solo avi�on que

circunvalara el Ecuador de una tacada, (lo que es mucho m�as f�acil de decir que de hacer), se

usaron vuelos comerciales, lo que requiri�o hacer varios transbordos para �nalmente acabar

circunvalando la Tierra viajando hacia el Este y hacia el Oeste en varias etapas que se des-

viaron sustancialmente de un vuelo sobre el Ecuador. El an�alisis del experimento requiere

tener en cuenta muchos detalles, como las diferentes alturas de vuelo, los transitorios de

subida y bajada que ignoramos en nuestra estimaci�on 'de juguete', etc. A pesar de todos

estos factores de \ruido", la precisi�on con la que se con�rmaron los dos efectos fue del

orden del 10%, lo que no estuvo mal para un primer experimento de ese tipo.

‚ comentario 1.30. Versiones posteriores del experimento mejoraron la precisi�on con la que se con�r-
man los efectos llegando en los experimentos an�alogos m�as recientes hasta una precisi�on del 0.01%,
una mejora en tres �ordenes de magnitud.

Los resultados del experimento real se publicaron en Science en 1972. El adelanto o

atraso de los relojes que circunvalaron la Tierra viajando hacia el Este y hacia el Oeste,

con respecto al reloj an�alogo que permaneci�o en el aeropuerto, se dan en la Tabla siguiente

en nanosegundos; v�ease que las predicciones son grosso modo semejantes a los del an�alisis

del ejemplo simpli�cado que hemos presentado antes, pero naturalmente no coinciden en

detalle, lo que se debe a los muchos factores diferentes que hemos indicado: en el experi-

mento real cada circunvalaci�on se hizo en etapas; los vuelos no fueron sobre el Ecuador,

ni todos a la misma velocidad ni a la misma altura, hubo muchos transitorios (que en el

experimento real fue necesario tener en cuenta), etc. etc.

Resultados reales del Experimento de Hafele y Keating

Predicci�on Predicci�on Predicci�on Resultado

t�ermino grav. t�ermino cinem. total Medido

Reloj volando al Este (E) 144˘ 14 ns −184˘ 18 ns −40˘ 23 ns −59˘ 10 ns

Reloj volando al Oeste (W) 179˘ 18 ns 96˘ 10 ns 275˘ 21 ns 273˘ 7 ns

Experimentos an�alogos posteriores han mejorado la concordancia de los resultados

experimentales con las predicciones de la teor��a. Los m�as destacados son los de vuelo sobre

la bah��a de Chesapeake (1975), y el Gravity Probe A de Vessot, Levine et al. (1981), que

us�o un reloj de Maser de H mucho m�as preciso, lanzado verticalmente en un cohete que

lleg�o hasta una altura de 104 km sobre la super�cie de la Tierra. Las cr��ticas de que ha

sido objeto el experimento original de Hafele y Keating no se aplican a estos experimentos,

que han comprobado directamente los efectos previstos por la Relatividad sobre el tiempo,

as�� que seguirse centrando solamente en criticar el experimento inicial y no referirse a sus

sucesores es un (buen) ejemplo, a evitar, de 'cherry picking'.

‚ ejercicio 1.10. Buscar informaci�on m�as detallada sobre estos experimentos, leerla y asimilarla. En
particular, el de Vessot-Levine es muy interesante.
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4.3. El experimento de Pound y Rebka y experimentos análogos

Efectuado en 1960, se trata de una medida directa del efecto gravitatorio sobre el

tiempo, para una altura en el campo gravitatorio terrestre de h = 22,5 m, que conduce

a un efecto gravitatorio del orden de 10−15. La medida no se hizo sobre directamente

sobre los tiempos, sino sobre las frecuencias de una l��nea estrech��sima de rayos γ emitida

por n�ucleos de 57Fe, (estrech��sima por el efecto M�ossbauer). El movimiento relativo entre

emisor y receptor necesario para, por Doppler convencional, restaurar la resonancia es de

7,5ˆ 10−7m/s

‚ ejercicio 1.11. Buscar informaci�on m�as detallada sobre este experimento. Por ejemplo, en la Wikipe-
dia en ingl�es, http://en.wikipedia.org/wiki/Pound %E2 %80 %93Rebka experiment. Leer esta entrada
y asimilarla. Es especialmente interesante entender el `truco' usado para detectar un desplazamiento
de frecuencia tan extremadamente peque~no, cuyo �exito depende claro de que la l��nea sea extremada-
mente estrecha.

‚ ejercicio 1.12. Comprobar los valores que se dan en la brev��sima descripci�on del experimento.

‚ comentario 1.31. Ya en la d�ecada de 2010 se han hecho experimentos an�alogos, con interferometr��a
de neutrones, en los que se detecta el efecto para diferencias de altura < del orden del cm !

Si en vez de la ca��da real en un campo gravitatorio se considera una experimento an�alo-

go, en el que la luz se propaga horizontal y radialmente en el interior de una ultracentr��fuga

rotando alrededor de un eje vertical a gran velocidad angular, el efecto relevante ser��a solo

el debido a la fuerza centr��fuga (descrita como es sabido por un `potencial centr��fugo'), y

el principio de equivalencia asegura que se debe esperar un efecto an�alogo al que ocurre en

la ca��da real en el campo gravitatorio terrestre.

Esta era la predicci�on de la teor��a de Einstein, pero hasta 1960 no hab��a sido posible

comprobar si los campos gravitatorios `aparentes' que aparecen en un marco no inercial

ten��an tambi�en efecto sobre el tiempo. Se hicieron varios experimentos de ese tipo en

la d�ecada de los 1960, y se suelen llamar `M�ossbauer rotor experiments' ya que todos

empleaban el efecto M�ossbauer y el mismo `truco' de Pound y Rebka para medir los des-

plazamientos de frecuencia.

En el experimento de K�undig (1963) la separaci�on entre emisor y receptor era de

9,3 cm, el brazo de la ultracentr��fuga que rotaba a 35 000 rpm. El movimiento relativo

entre emisor y receptor necesario para, por Doppler convencional, restaurar la resonancia

es de 195 µm/s, con resultados de acuerdo con las previsiones te�oricas, dando as�� otra

con�rmaci�on de que los campos gravitatorios `aparentes' tienen el mismo efecto sobre el

tiempo que los `reales'.

‚ ejercicio 1.13. Comprobar los valores que se dan en la brev��sima descripci�on del experimento.

5. La Relatividad de Einstein frente a varias teoŕıas alternativas

Hemos centrado la introducci�on a la Relatividad de Einstein exclusivamente en sus

consecuencias sobre el Tiempo y el Espacio. Pero el alcance de esta teor��a es mucho m�as

amplio. Indicamos antes que relojes lo su�cientemente precisos para comprobar directa-

mente esas consecuencias no estaban disponibles cuando se propuso la Relatividad en

1905 ni tampoco lo estuvieron en los cincuenta a~nos siguientes. Las comprobaciones de la

Relatividad en esos primeros 50 a~nos fueron b�asicamente indirectas.

Por ello conviene dar un vistazo a la capacidad de algunas teor��as alternativas, que

realmente se desarrollaron a principios del S.XX para explicar resultados experimentales u

observacionales conocidos antes o obtenidos en esos 50 a~nos, frente a la capacidad explica-

tiva relatividad especial, que incluye satisfactoriamente a todos a la vez (y por supuesto,

este todos es lo crucialmente importante).

La Tabla se tom�o en http://www.maths.abdn.ac.uk/dept/einstein/reid.html (el

enlace actualmente est�a roto) y en ella se consideran 13 fen�omenos o posibles experimentos

listados en el pie de la Tabla:
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Teor��a (A) en acuerdo con resultados experimentales, (D) en desacuerdo idem (N) no aplicable.

1: Aberraci�on, 2: Coe�cientes de convecci�on de Fizeau; 3: Michelson-Morley; 4: Kennedy-Thorn-

dike; 5: Espejos y fuentes en movimiento; 6: Observaciones espectrosc�opicas en Binarias (De Sitter);

7: Michelson-Morley con luz solar 8: Variaci�on de la `masa' con la velocidad; 9: Equivalencia general

entre masa y energ��a; 10: Radiacion de cargas en movimiento; 11: Desintegraci�on de muones en la

atm�osfera; 12: Trouton-Noble; 13: Inducci�on unipolar con un im�an m�ovil.

La Relatividad Especial, que fue aceptada enseguida, ha superado con precisi�on im-

presionante todos los tests experimentales a que se ha sometido. Hoy ning�un f��sico tiene la

m�as m��nima duda de que la Relatividad es correcta.


