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LA GEOMETŔIA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL:

EL ESPACIO-TIEMPO DE MINKOWSKI

M. Santander

Departamento de F��sica Te�orica, Universidad de Valladolid

Se supone conocida la derivaci�on de la Relatividad Especial a trav�es del c�alculo K,

tal cual se ha descrito en unas notas anteriores IIA, de las cuales �estas notas IIB son

continuaci�on.
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1. INTERVALO ESPACIO-TEMPORAL ENTRE SUCESOS

1.1. Determinación ‘remota’ del tiempo propio

Imaginemos dos sucesos A,B, ambos sobre la l��nea de universo de un observador

inercial que ha olvidado su reloj y al que por despistado denominaremos D. Si tuviera

reloj, podr��a medir el intervalo de tiempo propio τ entre los sucesos A y B, ya que ambos

ocurren sobre la linea de universo de D.

La pregunta es: >Puede otro observador inercial remoto R suplir el descuido de D
y determinar el tiempo (propio de D) entre dos sucesos A,B que no ocurren sobre su

propia l��nea de universo?

x

t

R

B(tB,xB)

A(tA,xA)

D

τ−

τ+

τ

tB−
xB
c

tB+
xB
c

tA−
xA
c

tA+
xA
c

Est�a claro que R no puede hacerlo de manera

directa: la raz�on es que las indicaciones de su reloj

solo son signi�cativas para el tiempo que transcurre

entre sucesos que ocurran en su propia linea de uni-

verso. Pero vamos a ver que R puede realizar una

determinaci�on indirecta. Por tanto la respuesta a la

pregunta anterior es a�rmativa.

Para verlo, necesitamos emplear las dos hip�ote-

sis L y K. Consideremos la emisi�on por parte de R,

que se puede considerar a s�� mismo en reposo, de los

dos pulsos luminosos que acabar�an llegando preci-

samente a A y a B.

Denotemos por τ− := τ−B−τ
−
A la duraci�on tem-

poral que R registra entre las dos emisiones (de�ni-

do como el valor del registro temporal en el suceso

`emisi�on que llegar�a a B' menos el correspondiente

registro asociado a A). Y sea τ+ la duraci�on que

para R separa la recepci�on de los dos `ecos' de A y

de B, de�nido an�alogamente.

Sea τ la duraci�on temporal que D medir��a (si tuviera su reloj) entre A y B. Aplicando

el c�alculo k de manera semejante a como lo hemos hecho antes, obtenemos dos ecuaciones{
τ = k τ−

τ+ = k τ
o equivalentemente

 τ = k τ−

τ =
1

k
τ+

(1)

Multiplicando las dos ecuaciones del segundo bloque se elimina k y lo que queda es

τ2 = τ+ τ−, (2)

y como es claro que para la con�guraci�on que estamos considerando tanto el producto

τ+ τ− como la duraci�on τ son positivos, resulta

τ =
?
τ+ τ− (3)

Esta ecuaci�on puede verse como una determinaci�on efectuada por un observador re-

moto R del tiempo propio entre sucesos que no est�an sobre su propia l��nea de universo, y

mediante ella se expresa τ (que es un tiempo propio de D) en t�erminos de tiempos propios

medidos solamente por R.

La simplicidad de �este resultado puede ocultar un detalle cuya importancia no debe

infravalorarse: la relaci�on es v�alida independientemente de k. Lo que signi�ca que resulta

v�alida para todas las posibles velocidades del observador D respecto del R, independien-

temente de dicha velocidad.

‚ ejercicio 2B.1. En la relaci�on anterior, conviene apreciar que si el valor del producto τ+ τ− es
positivo, esto se debe a la con�guraci�on supuesta de A, B: se han tomado dos sucesos sobre la misma
l��nea de universo de un observador, con A posterior a B. En ese caso, los dos factores son positivos:
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la duraci�on τ− es positiva ya que la emisi�on de la luz que llega a B es posterior a la de la que llega a
A, y τ+ es positivo ya que la recepci�on del pulso que viene de B es posterior a la del que llega de A.
En resumen, que el producto τ+ τ− sea un valor positivo se debe, en ultima instancia, a que hemos
supuesto que los dos sucesos A y B ocurren ambos, B despu�es que A, sobre la l��nea de universo de un
mismo observador. Veremos un poco m�as adelante que la secuencia temporal entre sucesos con tales
separaciones (g�enero tiempo) es absoluta.

‚ ejercicio 2B.2. Pero si A, B fueran sucesos con posici�on (espacio-temporal) relativa arbitraria, la
misma construcci�on podr��a conducir a un producto τ+ τ− que fuera nulo o negativo. Se pide dar un
ejemplo de cada una de estas circunstancias, completando con los detalles oportunos. En esos casos,
el valor del producto no tendr�a, literalmente, una interpretacion relacionada con ninguna duraci�on.
Pero tiene otra interpretaci�on importante.

Sean ahora (tA, xA) y (tB, xB) las coordenadas galileanas (para el observador R tomado

ahora como observador de referencia) de los sucesos A,B. La observaci�on del diagrama

permite expresar τ+ y τ− en t�erminos de estas coordenadas galileanas,

τ− = (tB − tA) −
1
c
(xB − xA), τ+ = (tB − tA) +

1
c
(xB − xA), (4)

lo que lleva inmediatamente a:

τ+τ− = (tB−tA)
2
− 1
c2

(xB−xA)
2

que en la situaci�on discutida antes es = τ2 (5)

La ecuaci�on τ2 = (tB−tA)
2
− 1
c2

(xB−xA)
2
muestra un sugerente parecido con el teo-

rema de Pit�agoras, con la diferencia importante del signo −. En los siguientes apartados

vamos a ver que debemos entender tal ecuaci�on como el `teorema de Pit�agoras en el

espacio-tiempo'. Este resultado codi�ca la geometr��a del Espacio-Tiempo de manera com-

pletamente an�aloga a c�omo el teorema de Pit�agoras lo hace en la geometr��a ordinaria.

Antes de seguir, conviene centrar la atenci�on en dos aspectos que mantienen entre

ellos cierta tensi�on conceptual: una analog��a cercana con la geometr��a euclidiana y una

diferencia con ella, aparentemente menor pero, como veremos, de efectos considerables.

1.2. La analoǵıa euclidea

No debe pensarse en la duraci�on τ (o en su cuadrado) como si fuera una cantidad

que requiera el uso de coordenadas. Tampoco debe verse (5) como una de�nici�on de

τ a trav�es de las coordenadas galileanas. En la geometr��a ordinaria esto est�a claro: la

distancia d entre dos puntos tiene un signi�cado preexistente al empleo de ning�un sistema

de coordenadas, y por tanto la relaci�on d2 = (x2−x1)
2
+ (y2−y1)

2
no debe verse como la

de�nici�on de d, sino como una relaci�on que liga una cantidad preexistente, d, que adem�as

tiene signi�cado absoluto, con otras que son auxiliares y cuyo signi�cado es relativo al

sistema de coordenadas cartesiano empleado.

Por as�� decir, el `esqueleto' del espacio euclideo es precisamente la distancia entre

puntos, que preexiste al empleo de coordenadas. Cuando vestimos al espacio con coorde-

nadas, la distancia d puede encontrarse de dos maneras, una `directa', midiendo entre los

dos puntos (con una regla), y la otra `indirecta', mediante un c�alculo en el que intervie-

nen las coordenadas cartesianas de los dos puntos. Lo importante es que la distancia (entre

dos puntos) es un elemento absoluto de la geometr��a del espacio que preexiste a |y que

no requiere| que hayamos establecido coordenadas; si las hay, tanto mejor; entonces la

distancia puede expresarse a trav�es de ellas.

En el espacio-tiempo la situaci�on es totalmente an�aloga: la cantidad que hemos escrito

como τ2 (que es, para sucesos, el an�alogo al cuadrado de la distancia entre dos puntos)

preexiste al empleo de ningun observador, marco de referencia o sistema de coordenadas.

Aunque no hubiera ning�un observador inercial que pudiera atribuir coordenadas a los

sucesos, el valor τ2 entre dos sucesos como los A,B mencionados antes seguir��a teniendo

perfecto sentido. En el caso de que el miembro derecho de la ecuaci�on (5) sea positivo, este

valor es igual al cuadrado del tiempo propio que registrar��a entre los sucesos A y B un

observador inercial que pasara por ambos sucesos. Al igual que en la geometr��a eucl��dea,

este valor de τ puede obtenerse de dos maneras: una, 'directa', midiendo con un reloj cuya
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l��nea de universo pase por A y B y tenga aceleraci�on 0 y, otra `indirecta', que presupone

que tenemos establecido un sistema de coordenadas, calculando ese valor mediante las

coordenadas galileanas de los dos sucesos.

La duración propia es un elemento absoluto de la geometŕıa del espacio-tiempo.

El uso de coordenadas galileanas presupone haber seleccionado a un observador inercial

concreto (que hemos llamado observador de referencia R), pero entre todos los posibles

observadores inerciales cual de ellos se escoja es irrelevante. Si cambiamos de observador

de referencia, se pasa de las coordenadas que asignan a los mismos sucesos unos y otros

mediante una transformaci�on de Lorentz pura (o, trivialmente, mediante una traslaci�on

espacio-temporal).

La propiedad an�aloga a �esta es muy clara en la geometria eucl��dea. La distancia d

entre dos puntos P1, P2 del plano eucl��deo se expresa en t�erminos de las coordenadas

cartesianas de P1, P2 como d2 = (x2−x1)
2
+ (y2−y1)

2
. Estas coordenadas cartesianas

cambian al cambiar el sistema de coordenadas cartesianas elegido (mediante la matriz

de una rotaci�on), mientras que la distancia d es una cantidad intr��nseca con signi�cado

completamente independiente del sistema de coordenadas. Y la relaci�on d2 = (x2−x1)
2
+

(y2−y1)
2
se aplica no s�olo en ese sistema concreto de coordenadas (x, y), sino en cualquiera

de tales sistemas de coordenadas cartesianas. Esto resulta ser consecuencia de la igualdad:

(x2−x1)
2
+ (y2−y1)

2
=

(
x 1
2
−x 1

1

)2
+
(
y 1
2
−y 1

1

)2
(6)

que se enuncia diciendo que la expresi�on de(l cuadrado de) la distancia entre dos puntos

en t�erminos de las coordenadas cartesianas es invariante bajo cambios de un sistema de

coordenadas cartesianas a otro.

En el espacio euclideo, en la expresi�on de Pit�agoras para la distancia d entre dos

puntos P1, P2, el segundo miembro de la ecuaci�on d2 = (x2−x1)
2
+ (y2−y1)

2
es siempre

positivo, para cualquier pareja de puntos P1, P2 diferentes. En consecuencia, la cantidad

d2 obtenida mediante la relaci�on anterior es autom�aticamente positiva, y cualquier pareja

de puntos diferentes est�an separados por una distancia real d (que se de�ne como la raiz

cuadrada (positiva) de d2).

1.3. Separación en el espacio-tiempo

>Ocurre algo semejante en el espacio-tiempo con la relaci�on (5)? Si se cambia el ob-

servador de referencia de R a R' y se emplean las coordenadas galileanas (t, x) y (t 1, x 1)

asociadas a cada uno de estos observadores, las coordenadas de los sucesos A,B cambian

seg�un las transformaciones de Lorentz. Y la estructura de estas transformaciones garantiza

que, autom�aticamente, se tiene la igualdad

(tB−tA)
2
− 1
c2

(xB−xA)
2
=

(
t 1
B
−t 1

A

)2
− 1
c2

(
x 1
B
−x 1

A

)2
(7)

‚ ejercicio 2B.3. !Comprobar!

Esta ecuaci�on tiene una estructura parecida a su an�aloga del caso euclideo: la expresi�on

del (cuadrado de la) duraci�on temporal entre dos sucesos en t�erminos de las coordenadas

galileanas es invariante bajo cambios de un sistema de coordenadas galileanas a otro (lo

que traduce la invariancia bajo cambios de un observador inercial a otro). Debe tomarse

este hecho como el primer indicio serio de que en el Espacio-tiempo hay una geometr��a

subyacente, con una estructura cuadr�atica (dada por (5)), an�aloga a la del espacio eucl��deo.

Pero la presencia de un signo − en la f�ormula (5) modi�ca completamente la si-

tuaci�on en lo que respecta a la positividad autom�atica del segundo miembro. Escrita

en la forma (5) es evidente que podemos encontrar parejas de sucesos para los cuales la

cantidad dada en (7) pueda ser positiva, nula o incluso negativa. En consecuencia, la in-

terpretaci�on de ese valor como el cuadrado de la duraci�on temporal τ entre dos sucesos

no puede ser directamente aplicable en todos estos casos (solamente lo ser�a cuando ese

valor sea positivo). Habr�a que entender primero lo que signi�ca la posibilidad de que el
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`intervalo' o `cuadrado de la separaci�on' que aparece en la f�ormula (5) pueda ser positivo,

nulo o negativo. Y acostumbrarse despu�es a las curiosas propiedades de una geometr��a en

la que tal cosa pueda ocurrir.

‚ ejercicio 2B.4. Encontrar, dando sus coordenadas galileanas, tres parejas de sucesos para los cuales
el miembro derecho de (5) sea positivo, nulo o negativo. Tratar de entender qu�e signi�cado f��sico
corresponde a las tres posibilidades.

1.4. El intervalo entre sucesos

La cantidad que vamos a introducir ahora es una cantidad fundamental, con un signi�-

cado invariante (absoluto) bajo cambios del observador inercial de referencia. Es el an�alogo,

en el espacio-tiempo, del cuadrado de la distancia en la geometr��a eucl��dea.

Sean A1, A2 dos sucesos en el espacio-tiempo, con coordenadas galileanas (relativas a

un observador de referencia R) (t1, x1) y (t2, x2). El intervalo espacio-temporal entre estos

dos sucesos, denotado s2
21

se relaciona con las coordenadas (galileanas) de los dos sucesos

mediante:

s2
21

= (t2−t1)
2
− 1
c2

(x2−x1)
2

(8)

Habitualmente se omite la coletilla espacio-temporal y hablaremos de s2
21

como el

intervalo. La propiedad fundamental de s2
21

entre dos sucesos es que tal cantidad es inde-

pendiente del observador inercial que se use para asignar las coordenadas galileanas.

x

t

O
A1(t1, x1)

A2(t2, x2)

s2
21

x

t

O

A(t, x)

s2

‚ comentario 2B.1. Una advertencia: aunque escribamos ese valor como si fuera el cuadrado de un
cierto valor s, debemos pensar en s2 como un s��mbolo en bloque. No conviene imaginarse tal cantidad
como el cuadrado de ninguna cantidad s.

La ausencia de nombre estandar para el cuadrado de la distancia euclidea, y el hecho de que en el
espacio eucl��deo x2+y2 nunca puede ser negativo (y por ello cualquier valor de d2 resulta ser siempre
el cuadrado de un cierto valor real d) hacen completamente innecesario (de hecho redundante) el
empleo de un s��mbolo diferente al obvio d2 para denotar el valor que aparece en (6). Pero en la
geometr��a del espacio-tiempo la cantidad s2 an�aloga al d2 eucl��deo s�� que puede ser negativa. Esta
cantidad es la an�aloga en la geometr��a del Espacio-Tiempo del cuadrado de la distancia euclidea, con
la diferencia importante de que s2 puede ser negativo y en esos casos no conviene imaginarlo como
el cuadrado de un valor s imaginario.

La triplicidad de posibles signos para la cantidad s2 ą,=,ă 0 corresponde a la existencia de
tres tipos de 'separaci�on entre dos sucesos'. A la cantidad s2 (la an�aloga en el Espacio-Tiempo del
cuadrado de la distancia euclidea) nos referiremos siempre como el intervalo. Si se quiere imaginar s2

como el cuadrado de otra cantidad, resultar��a que cuando s2 sea negativo, la correspondiente cantidad
s deber��a ser (formalmente) imaginaria pura, lo que es una posibilidad matem�aticamente correcta (y
adecuadamente desarrollada, �util) pero que aqu�� pre�ero evitar por completo.

En la mayor parte de lo que sigue, vamos a tomar un cierto suceso como `origen'

en el espacio-tiempo an�alogamente a lo que hacemos en geometr��a eucl��dea tomando un

punto como origen. Si all�� nos limitamos a tomar coordenadas cartesianas que tengan

precisamente ese punto como origen, entonces el cambio de coordenadas cartesianas entre

tales sistemas es una rotaci�on alrededor del origen. Aqu�� vamos a tomar observadores que

pasen por el mismo suceso O y que tomen ese suceso como suceso origen. Por tanto las

coordenadas espacio-temporales de O ser�an (0, 0) para todos esos observadores. El cambio
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de coordenadas (t, x) correspondiente estar�a descrito por una transformaci�on de Lorentz,

que vamos a interpretar como una `rotaci�on en el espacio-tiempo' alrededor del suceso O.

Sea ahora otro suceso, A de coordenadas (t, x) relativamente a un tal observador. El

intervalo entre los sucesos O y A es

s2
OA
” s2 = t2 − 1

c2
x2 (9)

La propiedad fundamental mencionada arriba se comprueba directamente. Bajo una

transformaci�on de Lorentz, las nuevas coordenadas de O y de A ser��an las obtenidas apli-

cando la transformaci�on de Lorentz pertinente a (0, 0) y a (t, x), que resultan ser (0, 0) y

(t 1, x 1). Mediante c�alculo directo empleando las expresiones de la transformaci�on de Lorentz

se comprueba que

t2 − 1
c2
x2 = t 12 − 1

c2
x 12 (10)

‚ ejercicio 2B.5. Puede enunciarse esta propiedad mediante la condici�on matricial

ΛT

(
1

− 1
c2

)
Λ =

(
1

− 1
c2

)
(11)

sobre las matrices Λ de las transformaciones de Lorentz. La comprobaci�on es un simple c�alculo
algebraico, opaco si se usa la expresi�on de la transformaci�on de Lorentz en t�erminos de la velocidad,
y transparente si se usa la forma en t�erminos de la rapidez. Comparar con la condici�on an�aloga que
deben satisfacer las matrices R de una rotaci�on eucl��dea

RT
(
1

1

)
R =

(
1

1

)
(12)

En el caso de que estemos trabajando en tres dimensiones espaciales, con coordenadas galileanas
t, x, y, z, en donde las x, y, z son coordenadas cartesianas rectangulares en el 3-espacio de simultanei-
dad del observador que establece las coordenadas, entonces las matrices de las transformaciones
correspondientes son 4ˆ 4, y la condici�on queda:

ΛT


1

− 1
c2

− 1
c2

− 1
c2

Λ =


1

− 1
c2

− 1
c2

− 1
c2

 (13)

1.5. Interpretación del intervalo

La expresi�on del intervalo espacio-temporal entre dos sucesos A1, A2 muestra que el

valor s2
21
se anula si los dos sucesos coinciden. Pero entre dos sucesos diferentes, el valor s2

21

puede ser positivo, nulo o negativo. Esta triplicidad, que no ocurre en la geometr��a del

espacio ordinario, traduce la existencia en el espacio-tiempo de tres tipos de separaci�on,

que se denominan separaci�on g�enero tiempo, g�enero luz o g�enero espacio.

Se dice que los sucesos A1, A2 tienen separaci�on

g�enero tiempo
g�enero luz
g�enero espacio

si para esa pareja

de sucesos el valor de s2
21

= (t2−t1)
2
− 1
c2

(x2−x1)
2
es

ą 0= 0
ă 0

‚ comentario 2B.2. Conviene estar alerta: muchos textos de�nen el intervalo s2 de una manera que
di�ere del s2 que aqu�� usamos por un signo, por un factor num�erico c2 o por ambos. Una elecci�on muy
frecuente es aquella en la que la cantidad b�asica invariante es −c2 (t2−t1)

2+(x2−x1)
2, que di�ere por

un factor extra −c2 con respecto a la que estamos usando nosotros; es obvio que con esa de�nici�on la
separaci�on g�enero tiempo corresponder�a a valores del nuevo s2

21
ă 0, etc. etc. Esta elecci�on alternativa

tiene un origen hist�orico y peque~nas ventajas pr�acticas en algunos casos, pero desde el punto de vista
del aprendizaje de la relatividad me parece menos adecuada que la que estoy escogiendo en estas notas.
Penrose y otros insisten en que el signi�cado `b�asico' de s2 es el de ser (el cuadrado de) una duraci�on

temporal, por lo que debieramos de�nir s2 de manera que dimensionalmente sea un (tiempo)2 y desde
ese punto de vista la expresi�on que empleamos en estas notas s2

21
= (t2−t1)

2 − 1
c2

(x2−x1)
2 es muy

preferible a la alternativa s2
21

= −c2 (t2−t1)
2+(x2−x1)

2. Pero ser��a necio ignorar que al consultar un
texto al azar, es muy posible que el autor est�e usando otra de�nici�on alternativa del intervalo, que
di�era de la aqu�� usada por un factor, por lo que a la hora de transcribir sus ecuaciones a nuestro
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dialecto necesitamos un baile de signos y de factores c2. Parte del aprendizaje, que dejo al cuidado
del lector, consiste en manejarse entre diferentes convenciones.

x

t

O

τ

s2OA = τ2

O

s2OC = 0

σ
s2OB = − 1

c2
σ2

Simult.
de O 1

A

C

B

Aunque la clasi�caci�on anterior aparen-

temente involucre a un observador inercial

(al observador de referencia R que se re�e-

ren las coordenadas galileanas), la clasi�ca-

ci�on resulta ser absoluta, esto es, indepen-

diente de qu�e observador inercial se utilice,

debido a la invariancia del intervalo que dis-

cutimos antes.

Resumiendo, hay tres posibles tipos de

separaci�on para un suceso con situaci�on ge-

neral en el espacio-tiempo, con respecto de

un suceso �jo O. En el diagrama adjunto es-

tos tres tipos de separaciones se representan

en verde (genero tiempo), en rojo (g�enero

luz) y en azul (g�enero espacio).

La separaci�on del suceso A (de coordenadas (t, x)) respecto de O (tomado como origen,

de coordenadas (0, 0)) es

g�enero tiempo
g�enero luz
g�enero espacio

si el valor de s2 = t2 − 1
c2
x2 es

ą 0= 0
ă 0

‚ comentario 2B.3. Un comentario al margen: conviene entender que las separaciones g�enero tiempo
y g�enero espacio corresponden a lo que en matem�aticas se llama situaci�on gen�erica, mientras que
la separaci�on g�enero luz es un caso singular, que aparece como el l��mite com�un o frontera entre
las dos situaciones gen�ericas. El conjunto de sucesos que tienen separaci�on g�enero luz con O es
unidimensional, y es de medida nula en el espacio-tiempo bidimensional que estamos discutiendo,
mientras que los conjuntos de sucesos cuya separaci�on de O sea g�enero tiempo o g�enero espacio son
bidimensionales y son de medida no nula en el espacio-tiempo bidimensional.

Pasemos a analizar separadamente los tres tipos de separaci�on. En los tres casos se

sobreentiende que O se ha tomado como origen de coordenadas, O ” (0, 0).

Separación género tiempo. Ocurre este tipo de separaci�on si las coordenadas (t, x)R del

suceso A|relativamente a cualquier observador R que pase por O y que establezca en ese

suceso su origen de coordenadas| veri�can la condici�on t2 − 1
c2
x2 ą 0.

x

t
R

O

A(t,x)

O

τt

x

Esta condici�on es equivalente a c|t| ą |x|: un observa-

dor inercialO que pase por los sucesosO yA tiene respecto

a R una velocidad V = x{t cuyo m�odulo es menor que c;

en otras palabras, los dos sucesos O,A ocurren en la l��nea

de universo de un cierto observador inercial.

Para O, las coordenadas de estos dos sucesos ser��an

(0, 0)O y (τ, 0)O. El valor del intervalo s
2 entre O y A est�a

ligado con el tiempo propio que el observador O registrar��a

entre los dos sucesos mediante s2 = τ2.

La interpretaci�on de una separaci�on g�enero tiempo

s2 ą 0 debe ser pues la siguiente:

‚ Dos sucesos O,A con separaci�on g�enero tiempo s2 ą 0 ocurren en la l��nea de universo

de un cierto observador inercial O, y
?
s2 es la duraci�on temporal entre los sucesos O

y A a lo largo de esa l��nea de universo.

‚ La duraci�on temporal propia τ que ese observador inercial registrar��a entre los sucesos O

y A est�a ligada con las coordenadas (t, x) del suceso A para cualquier observador inercial

R mediante la relaci�on

s2 = t2 − 1
c2
x2 = τ2 (14)
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‚ comentario 2B.4. Debe apreciarse la analog��a con la relaci�on que en la geometr��a eucl��dea existe
entre la hipotenusa y los catetos de un tri�angulo rect�angulo. Aqu��, (como justi�caremos un poco m�as
adelante) hay un tri�angulo 'rect�angulo' en el espacio-tiempo, con dos catetos mutuamente ortogonales
(en el espacio-tiempo hay un concepto de ortogonalidad, que describimos enseguida).

En este teorema de Pit�agoras en el Espacio-Tiempo, el cuadrado del cateto t interviene con
signo + y el del x con signo −. As�� debe ser, como veremos. Es completamente confuso escribir
esa relaci�on pasando el t�ermino − 1

c2
x2 al otro miembro para que intervenga con signo positivo y se

parezca (super�cialmente) al teorema de Pit�agoras ordinario, ya que los lados τ y x no son ortogonales
en la geometr��a real del espacio-tiempo. Los lados t y x s�� que lo son.

Separación género espacio. Ocurre este tipo de separaci�on entre un suceso gen�erico B y el

suceso origen O cuando las coordenadas (t, x)R del suceso B relativamente a un observador

de referencia R (que por lo dem�as es arbitrario) veri�can la condici�on t2 − 1
c2
x2 ă 0. Esto

es equivalente a c|t| ă |x|, por lo que en este caso si quisi�eramos pasar por los dos sucesos,

deber��amos movernos con velocidad mayor que c, algo que sabemos no ser�a posible. En

consecuencia, en este caso la relaci�on entre B y O debe necesariamente resultar diferente

de la que hab��a entre O y A. >De qu�e tipo es?

x

t
R

O

B(t,x)

Simult. de
cierto O

σ

x

t

O Lo que ocurre es que dos sucesos O,B con

separaci�on g�enero espacio son simult�aneos rela-

tivamente a cierto observador inercial O, para el

cual las coordenadas de dos sucesos son (0, 0)O y

(0, σ)O. El valor del intervalo s
2 entre estos dos

sucesos es negativo y est�a ligado con la dis-

tancia espacial propia σ que el observador O
registrar��a entre estos dos sucesos, que son si-

mult�aneos desde su punto de vista mediante la

relaci�on − 1
c2
σ2 = s2, �o σ2 = −c2s2.

La interpretaci�on de una separaci�on g�enero espacio s2 ă 0 debe ser pues la siguiente:

‚ Dos sucesos con separaci�on g�enero espacio s2 ă 0 son simult�aneos desde el punto de

vista de un cierto observador inercial O, relativamente al cual est�an separados por una

cierta distancia espacial propia.

‚ La distancia espacial propia σ que ese observador inercial O registrar��a entre esos dos

sucesos O,B est�a ligada con las coordenadas (t, x) para cualquier observador inercial R
mediante la relaci�on

s2 = t2 − 1
c2
x2 = − 1

c2
σ2 (15)

Finalmente, est�a la

Separación género luz. Ocurre este tipo de separaci�on entre un suceso C y el suceso origen

O si las coordenadas (t, x)R del suceso C relativamente a un observador de referencia R
veri�can la condici�on t2− 1

c2
x2 = 0. Esto es equivalente a asegurar c|t| = |x|, o bien, que la

luz, que se mueve con velocidad c ha tenido el tiempo exacto para llegar de O a C (pues

en este caso x{t = c). Es decir, es posible conectar los dos sucesos O,C mediante un

pulso de luz.

Para este tipo de separaci�on no hay ning�un observador inercial sobre cuya l��nea de

universo ocurran los dos sucesos O,C, ni tampoco hay ning�un observador inercial para el

cual los dos sucesos O,C sean simult�aneos.

‚ comentario 2B.5. Para la separaci�on g�enero luz se emplea tambi�en la denominaci�on `separaci�on
is�otropa'; aqu�� el empleo del t�ermino 'is�otropo' es t�ecnico y no tiene relaci�on con el uso de `isotrop��a'
para denotar la equivalencia de todas las direcciones en el espacio.

La interpretaci�on de una separaci�on g�enero luz s2 = 0 debe ser pues la siguiente:

‚ Dos sucesos con separaci�on g�enero luz s2 = 0 pueden conectarse mediante un pulso de

luz: es posible emitir en uno de los dos sucesos un pulso de luz que llegue al otro suceso.

La existencia de sucesos diferentes, cuya separaci�on espacio-temporal s2 sea nula es

una caracter��stica espec���ca de la geometr��a del espacio-tiempo, sin ninguna analog��a en la
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geometr��a del espacio euclideo. Y realmente, aunque uno enseguida se acostumbra, resulta

una caracter��stica terriblemente intrigante: los sucesos con separaci�on espacio-temporal

nula s2 = 0 pueden estar muy separados en el espacio y en el tiempo.

Resumiendo, el intervalo s2 es una cantidad absoluta, con sentido geom�etrico,

independiente de que haya o no observadores y empleen o no coordenadas, y que puede

calcularse empleando, indistintamente, uno u otro observador inercial de referencia R. Este

valor puede ser positivo, nulo o negativo, lo que es un indicador de que hay tres tipos de

relaciones absolutas (y excluyentes) entre una pareja de sucesos:
sucesos que ocurren sobre la l��nea de universo de alg�un observador

sucesos conectables mediante pulsos luminosos

sucesos `simult�aneos' para alg�un observador

cuando s2 es


ą 0

= 0

ă 0

Esto es, el signo de s2 indica a que categor��a pertenece la pareja de sucesos, y cuando

s2 ‰ 0 el signo y el valor num�erico de s2 determinan

‚ bien la duraci�on temporal propia τ =
?
s2 entre los sucesos si la separaci�on es g�enero

tiempo, s2 ą 0

‚ bien la distancia espacial propia σ =
?
−c2s2 entre los sucesos si la separaci�on es g�enero

espacio, s2 ă 0.

‚ comentario 2B.6. Notar que en los dos casos gen�ericos, τ es una duraci�on propia, real, y σ es
una distancia espacial propia, real. Con esta interpretaci�on, el uso de cantidades imaginarias en
relatividad (comenzando con el uso de una cuarta coordenada x4 = i ct imaginaria pura) se hace
totalmente innecesario (y desde luego improcedente para un primer contacto en el que se pretenda
entender la relatividad; Wheeler lo expresa en su caracter��stico farewell to i ct). Otra cosa diferente es
que una vez se haya entendido el asunto, el empleo de este lenguaje que utiliza cantidades imaginarias
pueda ser conveniente a efectos de abreviar (ligeramente) algunos c�alculos pr�acticos.

‚ ejercicio 2B.6. Se pide comprobar dos resultados importantes. A) el orden temporal entre dos
sucesos con separaci�on g�enero tiempo es el mismo para todos los observadores inerciales: esto es, la
secuencia temporal de sucesos con separaciones g�enero tiempo es absoluta. B) si dos sucesos tienen
separaci�on g�enero espacio, entonces el orden temporal entre esos sucesos depende del observador

inercial, y cambiando el observador es posible conseguir cualquier secuencia temporal entre ambos:
esto es, entre dos sucesos con separaci�on g�enero espacio, un suceso puede ser anterior, simult�aneo o
posterior al otro, dependiendo del observador escogido. Brevemente, la secuencia temporal de sucesos

con separaciones g�enero espacio es relativa al observador.

‚ ejercicio 2B.7. Comprobar que la clasi�caci�on de las tres posibles relaciones entre dos sucesos
O,A puede a�narse para separaciones g�enero tiempo y g�enero luz (pero no para separaciones g�enero
espacio) a~nadiendo el cali�cativo de `futuro' o `pasado' al suceso A (con relaci�on al O), seg�un que para
un observador inercial t ą 0 �o t ă 0. La comprobaci�on consiste en ver que si se emplea cualquier otro
observador inercial, en el que las coordenadas de A sean (t 1, x 1), entonces para separaciones g�enero
tiempo o g�enero luz, la condici�on t ą 0 (ă 0) asegura que para cualquier otro observador tambi�en se
veri�ca t 1 ą 0 (ă 0).

Merece la pena insistir en una notable simetr��a estructural, que se da en la Relatividad

Einsteniana pero que estaba ausente en el Espacio-tiempo newtoniano de la Relatividad

Galileana. Mermin, coautor entre otras cosas de un excelente libro de texto de f��sica de

la materia condensada y autor de un excelente libro de divulgaci�on de la relatividad lo

expresa con desparpajo inventando t�erminos: simultaneidad versus simulocaci�on [�esta es

la traducci�on obvia del t�ermino empleado en el original de Mermin; podr��amos tambi�en

llamarlo 'simubicacion']. O podr��amos hablar de l��neas de equitiempo versus l��neas de

equiposici�on. El conjunto de sucesos que `ocurren en el mismo instante' (precisamente,

que son simult�aneos con uno dado) constituyen una recta de simultaneidad en el Espacio-

Tiempo (que siempre hemos representado en nuestros diagramas en color azul). El conjunto

de sucesos que ocurren en el mismo lugar del espacio (o que tienen simulocaci�on con uno

dado, que t��picamente son los que experimenta un observador inercial a lo largo de `su vida')

constituyen una recta de universo en el Espacio-Tiempo (que siempre hemos representado

en color verde).

En Mec�anica cl�asica no relativista la idea de simulocaci�on es relativa, algo a lo que

estamos acostumbrados y vemos como trivial: en la Relatividad Galileana, dos sucesos que
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ocurren en el mismo `punto del espacio' para un observador no ocurrir�an en el mismo punto

del espacio para otro observador que se mueva con respecto al primero. Este caracter relati-

vo se mantiene al pasar a la Relatividad de Einstein. Lo nuevo en Relatividad Einsteniana

no es sino el reverso para el tiempo de lo que ya sab��amos desde antes que ocurr��a con el

Espacio: dos sucesos que desde el punto de vista de un observador ocurren en el mismo

`instante de tiempo' no ocurrir�an en el mismo instante de tiempo para otro observador.

Resumiendo, en Mec�anica cl�asica la idea de simultaneidad es absoluta, mientras que la idea

de simulocaci�on es relativa. Al pasar a la Relatividad de Einstein, ambas ideas pasan a

ser relativas, recuperando as�� cierta simetr��a entre ambas.

En forma de tuit:

Nada de lo que ocurre al espacio (respectivamente al tiempo) deja de estar acompañado de algo

análogo que le ocurre al tiempo (respectivamente al espacio)

1.6. Caracterización algebraica y geométrica de la simultaneidad

x

t
R

O

Sim. de O 1

O 1

(t, x)R
(0, x 1)O 1

Consideremos un observador inercial R que consi-

deramos como el observador de referencia, y que asigna

coordenadas (t, x) a un suceso, y sea O' otro observa-

dor que se mueve con velocidad V respecto de R y

que asigna al mismo suceso coordenadas (t 1, x 1). Los

sucesos simult�aneos para O' est�an caracterizados por

la condici�on t 1 = cte, y en particular los sucesos si-

mult�aneos con el suceso origen (t 1 = 0, x 1 = 0), son los

de la forma (t 1 = 0, x 1). >C�omo se ve el conjunto de

todos estos sucesos desde el observador inicial R?

La respuesta se puede obtener a partir de la transformaci�on de Lorentz: si las coorde-

nadas en R de tales sucesos son (t, x), la condici�on de que tras aplicar la transformaci�on

de Lorentz resulte t 1 = 0 es:

0 = t 1 =
1

a

1− V2{c2
t−

V{c2
a

1− V2{c2
x =

t− (V{c2)x
a

1− V2{c2
(16)

de donde la condici�on que liga las coordenadas (paraR) de sucesos vistos como simult�aneos

por O' (recordemos que se mueve con velocidad V relativamente a R), es

t =
V

c2
x (17)

Esta ecuaci�on determina una `recta' en el diagrama espacio-temporal, que contiene todos

los sucesos que desde el punto de vista del observador O' son simult�aneos con O, sucesos

cuyas coordenadas (relativamente a R) son (t, c
2

V
t) o ( V

c2
x, x). Esta `recta' en el espacio-

tiempo, vista como conjunto de sucesos, es lo que el observador O' debe interpretar como

`su espacio' en el instante t 1 = 0. Con esta interpretaci�on, la recta de ecuaci�on t = 0, que es

el eje `horizontal' del diagrama, es el `espacio' en el instante t = 0 para el observador inicial

R, lo que justi�ca la interpretaci�on impl��cita que en ese aspecto hemos estado haciendo

hasta ahora.

‚ ejercicio 2B.8. Representar gr�a�camente esta recta y comprobar que si V ą 0 (la l��nea de universo de
O' tiene su parte futura respecto de O en el `primer cuadrante'), entonces el `espacio de simultaneidad'
para el observador O' tiene su mitad con x ą 0 tambi�en en el primer cuadrante. Comprobar que si
el diagrama lo realizamos tomando unidades naturales c = 1, entonces el espacio de simultaneidad
para O' y la l��nea de universo de O' son sim�etricos con respecto a la bisectriz del primer cuadrante

(que en unidades naturales corresponde a la propagaci�on de la luz emitida desde el suceso origen de
coordenadas (t = 0, x = 0)).
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2. LA GEOMETŔIA MINKOWSKIANA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL

Las visiones del espacio y el tiempo que quiero presentarles han emergido del

sustrato de la f��sica experimental, y en ello reside su fuerza. Son radicales. A partir

de ahora el espacio por s�� mismo, y el tiempo por s�� mismo est�an condenados a

desaparecer como meras sombras y s�olo una cierta uni�on de ambos preservar�a una

realidad independiente. H. Minkowski, 1908

La analog��a entre la geometr��a euclidiana bidimensional y la geometr��a del espacio-

tiempo en dimensi�on 1 + 1 que hemos presentado antes sugiere el siguiente esquema para

la geometr��a del espacio-tiempo en ausencia de gravitaci�on, en dimensi�on 1 + 3 (es decir,

el espacio-tiempo de la Relatividad Especial).

2.1. La geometŕıa minkowskiana en 1+ 3 dimensiones

Consideremos el espacio-tiempo en dimensi�on 1+ 3, referido a coordenadas galileanas

(t, x), donde ahora x es el `vector posici�on' de la geometr��a euclidea tridimensional del

`3-espacio' instant�aneo' para un observador 'de referencia' R, y t es la correspondiente

coordenada temporal. Consideremos la expresi�on

(s21)
2 = (t2−t1)

2
− 1
c2

(x2−x1)
2

(18)

y entend�amosla como la codi�caci�on de una geometr��a en el espacio-tiempo, que propor-

ciona el intervalo (en cierto sentido el `cuadrado de una separaci�on') entre dos sucesos con

coordenadas galileanas (t1, x1) y (t2, x2). Esta idea nos llevar�a a comprobar que efectiva-

mente, el espacio-tiempo es la sede de esta geometr��a que fue introducida por Minkowski

y que se denomina geometr��a Minkowskiana.

‚ comentario 2B.7. Mini-rodeo para recordar lo relevante sobre la geometr��a eucl��dea en 2D y 3D.
Nos guiamos ahora por la analog��a con la expresi�on que codi�ca la geometr��a ordinaria en el 3-espacio
eucl��deo, (d21)2 = (x2−x1)

2 + (y2−y1)
2 + (z2−z1)

2 a trav�es del cuadrado de la distancia d21 entre
los puntos de coordenadas cartesianas x1 ” (x1, y1, z1) y x2 ” (x2, y2, z2). La geometr��a eucl��dea
es una geometr��a af��n, y basta recordar el caso de dos dimensiones espaciales, ya que el de tres es
esencialmente an�alogo. Una vez escogido un punto como origen (de manera convencional), se identi�ca
el plano eucl��deo con un espacio vectorial R2. Las coordenadas can�onicas de R2 se identi�can con las
coordenadas cartesianas rectangulares del plano. Y en t�erminos de estas coordenadas (el cuadrado de)
la distancia d21 entre dos puntos que corresponden a los vectores posici�on x1 = (x1, y1), x2 = (x2, y2))
se identi�ca con el cuadrado escalar del vector posici�on relativa x2−x1 = (x2−x1, y2−y1). El cuadrado
escalar es el producto escalar de un vector consigo mismo; el producto escalar eucl��deo entre vectores
arbitrarios se expresa en t�erminos de las componentes cartesianas como x1 ¨ x2 = x1y1 + x2y2. Dos
vectores v, w se dicen ortogonales si v ¨w = 0. El �angulo α entre dos vectores v, w se obtiene a trav�es del
producto escalar como cosα = v¨w?

v¨v
?

w¨w
y la desigualdad de Cauchy-Schwarz asegura que la anterior

cantidad est�a en el intervalo [−1, 1]. A~nadamos que basta el conocimiento, para todos los vectores, de
sus cuadrados escalares (en t�erminos m�as matem�aticos, de la forma cuadr�atica que da el cuadrado de
la longitud de cada vector v2), para determinar completamente el producto escalar entre dos vectores

arbitrarios mediante la llamada identidad de polarizaci�on: v ¨ w = 1
4

(
(v + w)2 − (v − w)2

)
Mediante este juego algebraico, la geometr��a del plano euclideo se traduce y codi�ca completa-

mente en t�erminos del producto escalar eucl��deo. Todo esto debe ser familiar.

x

t

O

A1(t1, x1)

A2(t2, x2)

x1

x2

x2 − x1

x

t

O

A(t, x)

x

Pues bien, algo muy semejante a lo presentado en el comentario anterior puede hacer-

se en el espacio-tiempo. Una vez escogido un suceso como origen de manera convencio-

nal, se identi�ca el espacio-tiempo (recuerdo, en ausencia de gravitaci�on) con un espacio
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vectorial R4, y las coordenadas can�onicas de R4 se identi�can con las coordenadas gali-

leanas asociadas a un observador inercial. Dos sucesos en el espacio-tiempo se escriben

mediante sus coordenadas galileanas relativamente al observador de referencia R como

x1 = (t1, x1), x2 = (t2, x2). Como convenio notacional entenderemos que los vectores en

el espacio-tiempo se escriben en tipo ordinario; los 3-vectores espaciales en negrita; tal

convenio es muy habitual.

En t�erminos de esas coordenadas el intervalo s2 entre esos dos sucesos se interpreta

como un `cuadrado escalar minkowskiano' del vector posici�on del segundo suceso relati-

vamente al primero, x1 − x2 = (t2−t1, x2−x1). El producto escalar minkowskiano en el

espacio-tiempo est�a de�nido como

x1 ¨ x2 := t1t2 −
1
c2

x1 ¨ x2 (19)

que proviene de la forma cuadr�atica (x)2 := t2 − 1
c2

x2 mediante la misma identidad de

polarizaci�on escrita antes en el caso euclideo.

Dos vectores v1, v2 en el espacio-tiempo se dicen ortogonales (en la geometr��a de

Minkowski) si su producto escalar minkowskiano es nulo v1 ¨ v2 = 0.

‚ comentario 2B.8. Es habitual denotar el producto escalar minkowskiano por el mismo s��mbolo que
el eucl��deo (un punto centrado); un inconveniente de esa notaci�on es que la informaci�on para saber a
qu�e producto escalar nos referimos en cada situaci�on depende del contexto: si estamos hablando de
vectores en el 3-espacio de un observador, posiblemente pretendemos referirnos al producto euclideo,
y si se trata de vectores en el espacio-tiempo, se tratar�a del producto escalar minkowskiano. Si
quisi�eramos ser m�as precisos, habr��amos de introducir s��mbolos diferentes para ambos productos,
pero en esta cuesti�on notacional tampoco hay consenso sobre ninguna elecci�on. En la pr�actica, sobre
este asunto no hay apenas riesgo de confusi�on.

x

t vector
g�enero tiempo

vector
g�enero luz

vector
g�enero espacio

En esta geometr��a el producto escalar de

un vector consigo mismo (que se denomina

abreviadamente cuadrado escalar del vec-

tor, o simplemente cuadrado del vector) pue-

de ser positivo, nulo o negativo.

Se dice que un vector v en el espacio-

tiempo es

g�enero tiempo
g�enero luz
g�enero espacio

si el valor de su

cuadrado escalar (de Minkowski) es

ą 0= 0
ă 0

Ahora podemos reformular la clasi�ca-

ci�on de las parejas de sucesos (o de los vecto-

res posici�on asociados en el espacio-tiempo)

en t�erminos de esta geometr��a minkowskiana.

Si tomamos como origen al suceso O, cualquier otro suceso A cuyas coordenadas

relativamente al observador de referencia dadoR son (t, x) est�a caracterizado por un `vector

posici�on' en el espacio-tiempo, x = (t, x).

Si la separaci�on entreA yO es

g�enero tiempo
g�enero luz
g�enero espacio

entonces x es un vector

g�enero tiempo
g�enero luz
g�enero espacio

Recordemos que en el caso euclideo, se dice que un vector est�a normalizado si su

cuadrado escalar vale 1. Como en esa geometr��a el cuadrado escalar de cualquier vector es

positivo, entonces mediante multiplicaci�on por un factor real adecuadamente escogido es

siempre posible normalizar cualquier vector, esto es, reemplazarlo por otro que teniendo

la `misma direcci�on y sentido' tenga `norma 1'.

En el espacio-tiempo, la posibilidad de que el cuadrado escalar de un vector pueda ser

nulo o negativo modi�ca la situaci�on. Un vector g�enero tiempo u, con u ¨ u ą 0 siempre

puede normalizarse en el sentido anterior, y diremos que est�a normalizado si u2 = 1.
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‚ comentario 2B.9. Un vector g�enero luz no puede nunca normalizarse en el sentido anterior (ya que
al multiplicarle por cualquier factor, su cuadrado escalar sigue siendo nulo, de manera que nunca
podremos conseguir el valor 1 para ese cuadrado).

Y �nalmente, un vector g�enero espacio x, con x ¨x ă 0 tampoco puede normalizarse en el sentido
de conseguir que tras multiplicarle por un factor su cuadrado escalar pase a valer 1 (como inicialmente
el cuadrado escalar es negativo, lo seguir�a siendo tras multiplicar el vector por cualquier factor real);
en este caso es aconsejable adoptar un convenio (aparentemente arbitrario, pero que no lo es), diciendo
que el vector esta (pseudo o espacialmente) `normalizado' si x2 = − 1

c2
. La raz�on de este convenio

aparentemente arbitrario resulta del juego entre la m�etrica minkowskiana del espacio-tiempo y la
m�etrica euclidiana del 3-espacio de cada observador, juego que se presentar�a m�as adelante.

‚ ejercicio 2B.9. Demostrar que si dos vectores distintos en el espacio de Minkowski (1 + 1) son
ortogonales, entonces necesariamente uno es g�enero tiempo y el otro es g�enero espacio. Demostrar
que si un vector en el espacio de Minkowski (1+ 1) es ortogonal a s�� mismo, entonces necesariamente
es g�enero luz.

‚ ejercicio 2B.10. Demostrar que en el espacio de Minkowski (1 + 3), se pueden encontrar tres vec-
tores g�enero espacio que sean mutuamente ortogonales, y que un vector que sea ortogonal a los tres
anteriores es necesariamente g�enero tiempo. Demostrar, en ese mismo espacio, que no es posible
encontrar dos vectores g�enero tiempo que sean ortogonales. En consecuencia, cualquier conjunto de
cuatro vectores que no sean de g�enero luz y que sean mutuamente ortogonales necesariamente tiene
que constar de un vector g�enero tiempo y tres vectores g�enero espacio.

2.2. La simultaneidad como ortogonalidad en la geometŕıa minkowskiana

x

t
R

O

Simult.
de O

O

(1, V)

( V
c2
, 1)

Consideremos un observador O que se mueve con

velocidad ordinaria V, de m�odulo V, con respecto a un

observador de referenciaR, que es el que hemos emplea-

do para establecer coordenadas. Para concretar supon-

dremos que la direcci�on de movimiento de O es seg�un

el eje x y O pasa por el suceso O; esto nos reduce a

un problema de geometr��a minkowskiana en dimensi�on

1+ 1. Los sucesos que ocurren a lo largo de la l��nea de

universo de O son los de coordenadas galileanas (t, V t)

con V = (V, 0, 0).

Los sucesos para el observador O son simult�aneos con el suceso O son los que tienen

coordenadas ( V
c2
x, x, 0, 0).

En el diagrama se representan dos l��neas. Una es la de l��nea universo del observador O,

cuyo `vector director' es (1, V) = (1, V, 0, 0), que se comprueba f�acilmente que es un vector

g�enero tiempo. La otra es la l��nea de simultaneidad de ese observador, que corresponde

a los sucesos que desde el punto de vista de O son simult�aneos con el origen. Un `vector

director' de esta l��nea es ( V
c2
, 1, 0, 0) y se comprueba que es un vector g�enero espacio.

>Qu�e relaci�on geom�etrica liga a los dos vectores directores (1, V, 0, 0) y ( V
c2
, 1, 0, 0) que

describen respectivamente la evoluci�on de O y la simultaneidad de O en la geometr��a

del espacio-tiempo? Respuesta: estos dos vectores son ortogonales en la geometr��a de

Minkowski. La comprobaci�on es inmediata.

‚ ejercicio 2B.11. Comprobar las a�rmaciones de los p�arrafos previos.

Esto quiere decir que la idea f��sica de simultaneidad relativa a un observador O
se traduce en el espacio-tiempo minkowskiano en la idea geom�etrica de ortogonalidad.

En el espacio-tiempo el vector posici�on relativa entre dos sucesos que son simult�aneos

relativamente a un observador O es ortogonal al vector director de la l��nea de universo del

movimiento del observador O en el espacio-tiempo.

‚ ejercicio 2B.12. El vector director que hemos dado antes (1, V) = (1, V, 0, 0) no est�a normalizado. Se
pide normalizar ese vector. Lo que resulta es uns objeto extraordinariamente importante, el llamado
`vector velocidad' en el espacio-tiempo, sobre el que volveremos m�as adelante.
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2.3. La escala de los diagramas de Minkowski

En el caso de los diagramas de Minkowski, entendidos como `mapas' del espacio-

tiempo, hasta ahora no hemos dado detalles sobre la `escala' a la que aparecen representadas

las duraciones y las distancias espaciales propias.

Los diagramas se re�eren a las coordenadas (t, x) de un observador de referencia,R que

se da por sobreentendido. En el eje de ordenadas se representan las duraciones t medidas

por R, que se considera a s�� mismo en reposo, de manera que el segmento (vertical) sobre

el mapa es proporcional a ct. En el eje de abscisas se registran las distancias espaciales en

los espacios de simultaneidad de ese observador: el segmento (horizontal) es proporcional

a x, con la misma constante de proporcionalidad si queremos que las l��neas de universo de

los rayos de luz aparezcan paralelos a la bisectriz del primer cuadrante.

Para otro observador O que se mueva a velocidad arbitraria V, >c�omo leer gr�a�ca-

mente el valor de τ que corresponda a una duraci�on en su l��nea de universo, que no ser�a

`vertical' en el diagrama, sino que estar�a `inclinada'? Y en ese mismo caso, >c�omo leer gr�a�-

camente el valor de σ que corresponda a una distancia propia sobre uno de los espacios de

simultaneidad de un observador O?

El plano de Minkowski es homog�eneo, de manera que sus propiedades son las mismas

alrededor de cualquier suceso (analogamente a lo que acontece en el caso eucl��deo). Adem�as,

en la situaci�on realista en 1 + 3, el 3-espacio de cada observador es un espacio eucl��deo

tridimensional, en el que todas las direcciones espaciales son equivalentes. En consecuencia,

es su�ciente representar los diagramas en el caso de una dimension temporal y una espacial.

En la geometr��a euclidea, los c��rculos (formado por puntos a la misma distancia espacial

r del centro del c��rculo) sirven para transportar, por as�� decir, la misma distancia entre

una y otra orientaci�on. En el espacio de Minkowski las curvas que jugar��an ese papel para

nuestros diagramas espacio-temporales son, para separaciones g�enero tiempo, los conjuntos

de sucesos que ocurren tras una duraci�on �ja τ del suceso origen, medido a lo largo de una

l��nea de universo g�enero tiempo. Y para separaciones g�enero espacio, los conjuntos de

sucesos que ocurren a una separaci�on espacial �ja σ del suceso origen, medida sobre cada

posible espacio de simultaneidad que contenga el suceso origen.

Es evidente que en un sistema de coordenadas galileano de R que tiene al suceso O

como origen, estos dos conjuntos de sucesos est�an dados respectivamente por las ecuaciones{
s2 := t2 − 1

c2
x2 = τ2 sucesos con separaci�on temporal propia τ del suceso O

s2 := t2 − 1
c2
x2 = − 1

c2
σ2 sucesos con separaci�on espacial propia σ del suceso O

x

t

(1,0)

(2,0)

(3,0)

(0,1) (0,2) (0,3)

A

B
s2=1

s2=4

s2=9

τ=1 s

τ=2 s

τ=3 s

s2=−1

c2

s2=−4

c2

s2=−9

c2

σ=1 sl
σ=2 sl

σ=3 sl

s2=0

(0,0)O

Representamos en el diagrama las cur-

vas correspondientes para algunos valores

de τ y σ (las unidades de τ y de σ son `s',

segundo, y `sl', segundo luz; deber�a evitar-

se la confusi�on con el s��mbolo s2 que se usa

para el intervalo).

Estas curvas son por un lado los `c��rcu-

los minkowskianos' de centro en O y radio

g�enero tiempo (representados en azul; este

c��rculo visto como una l��nea minkowskiana

es una curva cuya tangente es g�enero es-

pacio, mientras que sus 'radios' son g�enero

tiempo), y por otro los `c��rculos minkows-

kianos' de centro en O y radio g�enero es-

pacio (representados en verde, ya que visto

como una l��nea minkowskiana, cada uno de

estos c��rculos es una curva g�enero tiempo).

En cada punto de esas curvas, el radio

y la tangente son ortogonales, como ocurre

en un c��rculo euclideo.



MS Vers 1.6b/200225 IIB. La geometr��a minkowskiana. . . 15

Si se quieren leer en los diagramas los valores de las duraciones o de las distancias

espaciales propias, ambas separaciones (intervalo temporal entre O y A, o intervalo espacial

entre O y B) deben medirse seg�un indica este diagrama.

‚ ejercicio 2B.13. Conviene asegurarse de que leyendo gr�a�camente todos los diagramas que hemos
ido haciendo hasta ahora, las relaciones de ser mayor o menor que, seg�un indican las f�ormulas, son
las mismas que las que se deducen de la lectura cuantitativa correcta de los diagramas. En particular,
se pide ver que para las duraciones τ y τ 1 del diagrama b�asico del c�alculo k, τ 1 es mayor que τ,

mientras que en el diagrama que damos a continuaci�on y que ilustra la relaci�on t 1 =
b

1 − v2

c2
t entre

duraciones medidas con respecto a la simultaneidad de un observador, del diagrama se lee que t 1

es menor que la duraci�on t (aunque le��do incorrectamente con gafas euclidianas, el segmento que
corresponde a t 1 sea obviamente mayor que el que corresponde a t, como vemos en el diagrama de la
siguiente secci�on).

2.4. Dilatación de tiempos

Consideremos un observador O, que registra dos sucesos O,A separados por una du-

raci�on temporal τ a lo largo de su l��nea de universo.

x

t

A 1A

O 1

τ 1

O

τ

O

A 1A

x

t

A 1

A

O 1

τ 1

O

τ

O

A 1

A

Otro observador O' se mueve con

velocidad V relativamente a O, y coinci-

de con O en el suceso O. Denotemos A 1

el suceso que ocurre sobre la l��nea de uni-

verso de O' y que es simult�aneo con A

desde el punto de vista de O. >Cual es

la duraci�on que O' registra entre los su-

cesos O y A 1? Con la hip�otesis del tiem-

po absoluto, la respuesta ser��a τ 1 = τ.

La relaci�on correcta en Relatividad no

es esa, sino

τ 1 =

b

1− V2

c2
τ (20)

que indica que para cualquier velocidad V ‰ 0 cuyo m�odulo est�e entre 0 y c se tiene τ 1 ă τ

Se conoce a este hecho como dilataci�on de tiempos.

Los dos diagramas representan precisamente esa misma situaci�on, el de la izquierda

tomando al observador O como observador de referencia para dibujar el diagrama, y el

de la derecha usando como referencia otro observador inercial, diferente de O y de O'

y con respecto al cual ambos se alejan. Es importante entender que ambos diagramas

describen exactamente la misma situaci�on, y que las duraciones τ, τ 1 que intervienen

son cantidades absolutas.

En el diagrama de la izquierda, en el que las coordenadas (t, x) del diagrama son las

coordenadas galileanas de O, podr��amos haber denotado a τ como t, ya que esa es la coor-

denada temporal de A; an�alogamente, en ese mismo diagrama, la duraci�on τ 1 resulta(r��a)

coincidir con la coordenada temporal que O' asigna(r��a) al suceso A 1. Pero para enfatizar

que estas duraciones son cantidades absolutas, es preferible mantener la notaci�on τ, τ 1 para

ambas cantidades, lo que es menos proclive a causar confusi�on con el nombre t que se usa

para las coordenadas, que por supuesto no son absolutas.

Esto es, si el suceso inicial O es com�un y los sucesos �nales A,A 1 son simult�aneos

para el observador O, entonces el tiempo registrado entre O y A 1 por el observador O'

es menor que el registrado por el otro observador O entre O y A. Conviene no perder de

vista que estas duraciones son medidas por observadores distintos y se re�eren a sucesos

�nales distintos.

En una parte anterior de estas notas derivamos (20) en el esp��ritu del c�alculo k. Ahora

vemos otra posible manera de obtener esa ecuaci�on: si consideramos aO como observador de

referencia, que asigna a los tres sucesos coordenadas (O ” (0, 0), A ” (τ, 0), A 1 ” (τ, V τ)

(esto es lo que representa el diagrama a la izquierda), es posible y calcular directamente τ 1

como la separaci�on temporal entre O y A 1, cuyo intervalo τ 12 es el cuadrado minkowskiano
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del vector OA 1. Conforme vayamos avanzando, comprobaremos que el uso de ese tipo de

razonamientos en el espacio de Minkowski proporciona la herramienta universal y potente

para analizar cualquier cuesti�on.

Usualmente el resultado (20) se enuncia de una manera coloquial, consagrada por el

uso, y que conlleva cierto riesgo de confusi�on. Se dice que un reloj en movimiento retrasa

con respecto a un reloj en reposo. Si este enunciado se interpreta de manera estrictamente

literal y no se toma en consideraci�on que esa a�rmaci�on se re�ere a la simultaneidad

asociada al observador en reposo, entonces, dado que reposo y movimiento son conceptos

totalmente relativos y su asignaci�on puede permutarse, resulta f�acil verse arrastrado a lo

que podemos llamar `el argumento estrella contra la relatividad'.

2.5. El (pseudo)argumento estrella contra la relatividad: ¿t 1 ą t y t ą t 1?

Se encuentra con frecuencia alguna variante (formulada con mayor o menor habilidad,

astucia o fortuna) de la siguiente idea: En la situaci�on descrita antes O' se mueve rela-

tivamente a O con velocidad V y suponemos que para los tiempos medidos por O y por

O', |denotados tradicionalmente t y t 1 en la presentaci�on de este argumento| se tiene la

relaci�on que la relatividad propone, t 1 ă t. Pero entonces es evidente que O se mueve con

respecto a O' con la velocidad opuesta −V, cuyo valor absoluto es el mismo que el de V

y aplicando la relaci�on anterior tras permutar los papeles de O y O' resultar��a t ă t 1. La

validez simult�anea de las dos desigualdades t 1 ă t y t ă t 1 es imposible, excepto si t y t 1

son iguales. Lo que podemos llamar `argumento antirelativista estrella' concluye de aqu��

que el efecto de dilataci�on temporal no podr��a ser real (y por tanto, la relatividad deber��a

ser falsa).

Este (pseudo)argumento es incorrecto. Su punto de partida es una a�rmaci�on que

por s�� misma es correcta: que el principio de Relatividad establece una perfecta simetr��a

entre los dos observadores O y O'. Pero sin m�as an�alisis se da un paso embarullado (e

incorrecto) al suponer que las relaciones entre t y t 1 deben ser igualmente sim�etricas, sin

haber discutido claramente a qu�e duraciones concretas se re�eren realmente esos valores.

‚ comentario 2B.10. Contribuye a la confusi�on, y no poco, el mero uso de las designaciones ty t 1, en
vez de los tiempos propios τ, τ 1 que ser��an la manera correcta de referirse a los tiempos registrados
por los dos observadores.

Si los t, t 1 en la primera relaci�on hicieran referencia a las mismas cantidades que los

t, t 1 en la segunda relaci�on, entonces tendr��amos ciertamente la simetr��a en la que se basa

el argumento. Pero no es ese el caso. En la relaci�on t 1 ă t, el tiempo t se re�ere a la

duraci�on entre O y A y t 1 a la correspondiente entre O y A 1; aqu�� O es un suceso com�un

y A, A 1 son sucesos diferentes que son simult�aneos respecto de O. Esta �ultima condici�on

introduce, a efectos de la discusi�on en curso una asimetr��a entre los dos observadores:

se est�a utilizando la simultaneidad de uno de ellos para determinar la relaci�on entre los

sucesos A, A 1, y el tiempo registrado por ese observador es el que resulta mayor.

x

t

O

O 1

t 1

O

t

O

A 1A

x

t

O

O 1

t 1

O

~t

O

A 1

~A

Si quisieramos aplicar la misma re-

laci�on permutando los papeles de O y

O', entonces la manera correcta de ha-

cerlo (diagrama a la derecha) ser��a par-

tir del suceso A 1 que corresponde a to-

mar una duraci�on t 1 desde O sobre la

l��nea de universo de O' y buscar el suce-

so rA sobre la l��nea de universo de O que

sea simult�aneo con A 1 desde el punto de

vista de la simultaneidad de O'.

El tiempo ~t entre O y rA estar�a entonces dado por ~t =
b

1− (−V)2

c2
t 1 =

b

1− V2

c2
t 1 ă

t 1. Lo importante es que los sucesos A y rA son diferentes (de hecho rA es anterior a A),

y que por tanto ~t es diferente de t (de hecho es menor que t 1) y la �unica consecuencia de
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todo este juego es ~t ă t 1 ă t, lo que es correcto pero de donde no se concluye ninguna

contradicci�on.

2.6. Contracción de longitudes

x

t
R

l

l

l

L1 L2

(0,0)

(t,x=0)

(0,l)

(t,x=l)

Consideremos ahora lo que ocurre con las lon-

gitudes espaciales.

Imaginemos una regla, en reposo, de longitud

l, que existe a lo largo del tiempo. Sean L1, L2 las

l��neas de universo de sus dos extremos. La regla barre

una `s�abana de universo', que cubre una cierta regi�on

bidimensional del espacio-tiempo delimitada por las

dos l��neas L1 y L2.
Se de�ne la longitud propia de la regla, para

un observador inercial arbitrario O, como la distan-

cia espacial entre los dos extremos medida entre las

posiciones espaciales de sucesos que sean simult�aneos

desde el punto de vista de O.

Relativamente a un observador inercial de refe-

rencia R para el cual la regla est�e en reposo, las coor-

denadas de un suceso general en L1 ser�an (t, x1=0)

y las de un suceso en L2 ser�an (t, x2= l).

De acuerdo con esta de�nici�on, el observador inercial R (para el cual la regla est�a en

reposo) asigna a la regla la longitud l. La pregunta es: >Qu�e longitud asignar��a a la regla

otro observador inercial O', en movimiento a velocidad V respecto de R?

x

t

R

L1 L2

(0,0) O

(t,x=0)

( V

c2 l,l)S

(t+ V

c2 l,x=l)

O 1

l 1

l 1

l 1

Ya sabemos como se habr�a de proceder. O' de-

be buscar dos sucesos que sean simult�aneos desde su

punto de vista, uno en L1 y otro en L2. Del interva-
lo s2 entre ambos sucesos (cuya separaci�on es desde

luego g�enero espacio) se obtiene la distancia busca-

da l 1 como l 1 =
?
−c2s2. Uno de estos dos sucesos

puede escogerse a nuestra conveniencia. Si supone-

mos que O' coincide con R en el suceso sobre L1
de coordenadas (0, 0), que tomamos como origen O,

entonces podemos tomar el suceso O en L1 y el otro

suceso S debe ser aquel que ocurra sobre L2 y que sea
simult�aneo con O desde el punto de vista de O'. La

condici�on de ocurrir sobre L2 indica que las coorde-

nadas de S ser�an (t, x2 = l) y la otra condici�on (que

OS sea ortogonal a un vector director de la l��nea de

universo de O'), se expresa 0 = t− V
c2
l ya que como

vector director de la l��nea de universo de O' puede

tomarse (1, V). As�� se obtiene t = V
c2
l.

En resumen, una posible elecci�on de dos sucesos que ocurren en los dos extremos de

la regla y que son simult�aneos desde el punto de vista de O' es tomar los sucesos O y S

cuyas coordenadas son O ” (0, 0) y S ” ( V
c2
l, l). El intervalo entre ambos sucesos es

s2 =

(
V

c2
l

)2
−
1

c2
l2 =

1

c2

(
V2

c2
− 1

)
l2 = −

1

c2

(
1−

V2

c2

)
l2 (21)

y de aqu�� se obtiene la longitud l 1 que el observador O' asigna a la regla como l 1 =
?
−c2s2

lo que lleva a

l 1 =

c

1−
V2

c2
l (22)
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Naturalmente, este resultado nos proporciona el valor de que O' considerar��a como la

longitud propia de la regla.

La inteligencia de este fen�omeno es la siguiente: Si un observador inercial R asigna

longitud l a una regla que est�a en reposo respecto de �el, entonces otro observador inercial

O', que se mueve respecto a R con velocidad V, asignar�a a la regla una longitud propia

l 1 =
b

1− V2

c2
l ă l. A este hecho se le conoce como contracci�on de las longitudes

Es fundamental tener en mente que este resultado sigue directamente de las conse-

cuencias de la hip�otesis K y del principio de Relatividad de Einstein. Para cada observador

inercial se da una de�nici�on operacional de la longitud de un objeto (ese observador de-

termina la longitud propia de la regla en base a la separaci�on espacial de sucesos que son

simult�aneos para �el y que ocurren en los extremos de la regla) y luego esa de�nici�on se apli-

ca a cada uno de los posibles observadores inerciales, ninguno de los cuales est�a privilegiado

por ninguna condici�on, como el principio de Relatividad establece.

2.7. Relatividad y trigonometŕıa del Espacio-Tiempo

Veamos qu�e ocurre si reexpresamos las relaciones que dan la dilatacion de tiempos y

la contracci�on de longitudes en t�erminos de la rapidez χ, cuya relaci�on con la velocidad V

es, recordemos, V
c
= tanh χ

c
. Conviene considerar separadamente los dos fen�omenos.

x

t
R

O

A(t,x)

O

τt

x

χ{c

Comenzamos con la ecuaci�on (20) de la `dilataci�on del

tiempo', que reexpresada en t�erminos de la rapidez χ en vez

de la velocidad V por χ queda:

τ =
1

cosh(χ{c)
t ă t ” cosh(χ{c) =

t

τ
(23)

Esta ecuaci�on resulta obviamemente an�aloga a que la rige

para un tri�angulo rect�angulo en la geometr��a eucl��dea. Si en

el plano euclideo un tri�angulo rect�angulo tiene catetos x, y

ortogonales, con �angulos opuestos X, Y e hipotenusa d, rela-

cionados entre s�� por d2 = x2+y2, para el coseno del �angulo

X se tiene la relaci�on elemental cos(X) = y
d
.

En nuestro caso, debemos ver el diagrama como un tri�angulo, con los lados t y x, 'cate-

tos', ortogonales, y con τ como 'hipotenusa' Esto sugiere que la rapidez χ{c es el an�alogo

en el espacio-tiempo del �angulo de la geometr��a eucl��dea. Ya nos hab��amos encontrado

con esta misma idea al comparar la matriz de una transformaci�on de Lorentz expresada

en t�erminos de la rapidez con la de una rotaci�on eucl��dea. Y de hecho, si reescribimos la

relaci�on b�asica τ2 = t2− 1
c2
x2 entre t, x, τ en la forma t

2

τ2
− 1
c2
x2

τ2
= 1, vemos que la relaci�on

(23) va acompa~nada de otra, que es la an�aloga a la euclidea sin(X) = x
d
:

cosh(χ{c) =
t

τ
, sinh(χ{c) =

1

c

x

τ
(24)

Debe notarse que los factores c est�an donde deben estar, asegurando que los valores
χ
c
para la rapidez χ y t

τ
y 1
c
x
t
para tiempos y distancias son adimensionales, como se debe.

Y que la relaci�on τ2 = t2 − 1
c2
x2 entre t, x, τ es, estrictamente, el an�alogo del teorema de

Pit�agoras para un tr���angulo 'rect�angulo' en el espacio de Minkowski

‚ comentario 2B.11. La aparici�on de funciones hiperb�olicas para los `angulos' en el espacio de Min-
kowski est�a ligada al signo − en la signatura de la m�etrica.

En resumen, la ecuaci�on (23) puede interpretarse como la relaci�on que existe en un

tri�angulo `ortogonal' en el espacio-tiempo |que tiene la hipotenusa τ g�enero tiempo,

y los otros dos catetos son uno t de g�enero tiempo y otro x de g�enero espacio|. Es

conveniente ver que este tri�angulo es `ortogonal' en el v�ertice entre los lados t y x, que

son los mutuamente ortogonales, y que representan respectivamente una evoluci�on en el

tiempo y una separaci�on espacial 'simult�anea' desde el punto de vista de esa evoluci�on.
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‚ ejercicio 2B.14.

En el espacio de Minkowski 1+1 hay otro tipo de tri�angulos ortogonales, que son comparativa-
mente mucho menos importantes. Por ello relegamos a un ejercicio las relaciones pertinentes.

x

t
R

O

B(t,x)

Simult. de
cierto O

σ

x

t

O

χ{c

Estos tri�angulos tienen la hipotenusa σ g�enero es-
pacio. Como los dos catetos deben ser ortogonales, nece-
sariamente uno es g�enero espacio, el otro cateto es g�enero
tiempo y el �angulo minkowskiano comprendido entre x y
σ es χ{c.

El diagrama puede interpretarse de la siguiente ma-
nera: tenemos una varilla, en reposo desde el punto de
vista del observador de referencia R, cuya longitud pro-
pia es x. >Cual es la longitud propia σ de la varilla medida
por un observador O que se mueve con rapidez χ con res-
pecto a R? El valor de t aqu�� es la diferencia temporal
que mide el observador de referencia O entre sucesos en
los extremos de la varilla que desde el punto de vista de
O son simult�aneos.

Sabemos que en �esta situaci�on, la relaci�on entre x, t, σ es − 1
c2
σ2 = t2 − 1

c2
x2 que puede reescribirse

x2

σ2
− c2

t2

σ2
= 1 (25)

y para �este tipo de tri�angulos, la relaci�on entre los lados y �angulos es:

cosh(χ{c) =
x

σ
, sinh(χ{c) = c

t

σ
(26)

En consecuencia la ecuaci�on que describe la `contracci�on de las longitudes' (22) pue-

de tambi�en interpretarse como la relaci�on que existe en un tri�angulo `ortogonal' en el

espacio-tiempo con hipotenusa g�enero espacio.

En los dos tipos de tri�angulos ortogonales que hemos visto las relaciones entres los dos

catetos t y x y las hipotenusas son precisamente el 'teorema de Pit�agoras' en el Espacio-

Tiempo en la geometr��a de Minkowski.

‚ comentario 2B.12. N�otese bien que la ortogonalidad en el espacio de Minkowski se presenta vi-
sualmente en los diagramas de una manera muy diferente a la de la ortogonalidad ordinaria (la que
interpretar��amos leyendo el diagrama con gafas euclideas). Como vimos en una secci�on anterior, la
descripci�on visual de la ortogonalidad en el espacio de Minkowski se enuncia as��: dos l��neas en el
diagrama de Minkowski que sean sim�etricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante representan
una direcci�on g�enero tiempo y una direcci�on g�enero espacio mutuamente ortogonales. Los dos ejes t
y x de coordenadas, asociados a la evoluci�on y la simultaneidad de un observador de referencia, que
son ortogonales en la geometr��a de Minkowski, son tambi�en ortogonales vistos con gafas euclideas,
pero ese caso se trata de una coincidencia excepcional en el diagrama de Minkowski que no tiene
ning�un signi�cado especial.

Resumamos la siguiente minilecci�on en forma de tuit:

La relatividad contiene (‘es’) la trigonometŕıa correcta del Espacio-Tiempo.

‚ ejercicio 2B.15. Analizar cuidadosamente los l��mites de las relaciones trigonom�etricas anteriores en
el espacio de Minkowski cuando c→ ∞

2.8. Sobre dilataciones y contracciones

La idea de que la esencia de la Relatividad consiste en que `el tiempo se dilata' y `el

espacio se contrae' como consecuencia del movimiento est�a enraizada en muchas presen-

taciones de esta teor��a. Los efectos que hay detr�as de esa manera de hablar son reales y

empleando ese lenguaje se pueden hacer an�alisis correctos (faltar��a m�as, Einstein fu�e el

primero en usarlo de manera intensiva).

Lo anterior es perfectamente compatible con que las frases `el tiempo se dilata' y `el

espacio se contrae' son vestigios de una concepci�on actualmente obsoleta, que fue justi�-

cable en los inicios de la teor��a, pero no lo es tanto ahora. En los inicios de la teor��a de

la Relatividad, en la mente colectiva el tiempo y el espacio eran absolutos y por ello era
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necesario introducir un lenguaje que permitiera imaginar que el comportamiento real en la

Naturaleza del tiempo y del espacio era diferente del que hasta entonces hab��amos cre��do.

Actualmente creo que es muy preferible usar de manera consistente el lenguaje geom�etrico,

y por ello he empleado apenas esa manera de hablar \el tiempo 'se dilata' y el espacio

'se contrae' \, para descartarla de aqu�� en adelante.

Por la misma raz�on, pero con mayor motivo, he eludido hacer menci�on a relojes que

'atrasan' o 'adelantan'. Decir de un reloj que 'atrasa' evoca de inmediato un mal funcio-

namiento de ese reloj, que no est�a cumpliendo con lo que de �el se requiere |que es que

marque el tiempo real|. A un nivel subliminal esa impresi�on permanece incluso aunque se

module diciendo que el reloj 'atrasa con respecto a otro'. El efecto del movimiento sobre las

duraciones y sobre el tiempo aparece con relojes ideales, que funcionan perfectamente, y

que marcan lo que tienen que marcar. Ni retrasan ni adelantan: se comportan como deben

hacerlo los relojes ideales.

Lo que ocurre realmente es que cada l��nea de universo entre dos sucesos dados, sea

la que sea, tiene en el Espacio-Tiempo una 'duraci�on' (que es la cantidad an�aloga a la

longitud ordinaria para los caminos en la geometr��a eucl��dea) y esa duraci�on resulta ser

diferente para diferentes movimientos que tengan los mismos sucesos extremos. Cada reloj

de los que hablamos en relatividad se supone un reloj ideal, funcionando perfectamente, y

el hecho de que marquen diferente cuando se mueven entre los mismos dos sucesos inicial

y �nal con diferentes movimientos intermedios, a lo largo de diferentes caminos en el

espacio-tiempo es, simplemente, una consecuencia de que las duraciones a lo largo de esos

diferentes caminos en el Espacio-Tiempo son diferentes.

No se trata de que un reloj atrase con respecto a otro; se trata de que movi�endose

de una manera o de otra, las correspondientes l��neas de universo son diferentes y tienen

diferente duraci�on. Se trata de un efecto asociado a la geometr��a del espacio-tiempo, y que,

por tanto debe imaginarse como puramente geom�etrico.

Basta con invocar la analog��a eucl��dea para apreciar lo potencialmente inadecuado del

lenguaje 'atrasa o adelanta'. Podemos ir de un punto dado del espacio eucl��deo a otro

por in�nitas curvas, cada una de las cuales tendr�a una longitud. Nadie se sorprende de que

las longitudes de diferentes curvas entre dos puntos �jos puedan ser diferentes. De hecho,

hay una curva con longitud m��nima, la l��nea recta, que es una l��nea con curvatura nula,

y la longitud de cualquier otra curva que una esos dos puntos ser�a necesariamente mayor.

Pero a nadie se le ocurre decir que el espacio se ha 'encogido' cuando seguimos esa otra

curva de longitud mayor. La �unica manera razonable de describir este hecho es decir que

cada camino tiene su longitud, con longitudes diferentes, y que all�a nosotros si escogemos

un camino en el espacio cuya longitud sea mayor que otro camino posible.

‚ ejercicio 2B.16. Se pide explorar la analog��a presentada en el p�arrafo anterior, esto es, analizar la
situaci�on an�aloga a la 'dilataci�on del tiempo' en la geometr��a euclidea. Sean dos rectas l, l 1 en el plano
eucl��deo, que salen desde un punto O formando un cierto �angulo α, y consideremos un segmento OA 1

situado en la recta l 1, que se proyecta ortogonalmente sobre la recta l para dar un segmento OA
(<Dibujar un diagrama!). Entre las longitudes d 1 ” OA 1, d ” OA hay la relaci�on d = d 1 cosα ă d 1,
que salvo el sentido de la desigualdad es estrictamente an�aloga a la t = τ cosh(χ{c) ą τ (ver (23)).

>Suscribir��a Vd. en la geometr��a del espacio el pseudoargumento consistente en decir que si
proyectamos permutando entre s�� el papel de las rectas l y l 1, entonces debieramos esperar la relaci�on
d 1 = d cos(−α) = d cos(α) ă d entre las distancias, relaci�on cuya validez junto con la anterior d ă d 1

resulta incompatible? >Aceptar��a la conclusi�on de que la �unica manera de evitar esa incompatibilidad
es concluir que d 1 = d, es decir, que las longitudes de un segmento de una recta y de su proyecci�on
ortogonal sobre la otra recta deben ser iguales? N�otese que esa, exactamente, es la conclusi�on que se
pretende obtener del `argumento estrella' contra la Relatividad.

Cambiemos ahora de tercio. Las relaciones que expresan la `dilataci�on del tiempo' (20)

y la `contracci�on de longitudes' (22) son an�alogas en todos sus aspectos. Parecer��a prefe-

rible una nomenclatura que se re�riera a estos fen�omenos con una denominaci�on an�aloga.

Pero los nombres que se utilizan realmente, dilataci�on para el tiempo, contracci�on para

las longitudes, sugieren comportamientos que en cierto sentido son opuestos. Una buena

pregunta es la siguiente: >Hay alguna raz�on que justi�que esta discrepancia en las denomi-
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naciones? Como es un asunto de importancia m�as hist�orica y nominalista que otra cosa,

resumo la respuesta en el comentario siguiente, que puede saltarse si a uno no le interesa

este detalle hist�orico.

‚ comentario 2B.13. B�asicamente, la respuesta es la siguiente. A �nales del S. XIX, cuando comenz�o
a establecerse que las interacciones electromagn�eticas eran las responsables en �ultima instancia de
la estructura de la materia a escala macrosc�opica, resultaba imaginable que la electrodin�amica de
cuerpos en movimiento tuviera como consecuencia que los objetos en movimiento |con respecto al
�eter| modi�caran su longitud. La contracci�on de FitzGerald, retomada por Lorentz, fu�e la primera
propuesta en esta l��nea, y consist��a en postular la ecuaci�on (22) para el cambio en la longitud de un
cuerpo en la direcci�on del movimiento, sin entrar en el an�alisis de las causas �ultimas de tal contracci�on.
Si se diera el caso de que la `longitud de un objeto' cambiara realmente con la velocidad a la que este
objeto se mueve, entonces la elecci�on `natural' de lo que vamos a llamar longitud de ese objeto ser��a
su longitud cuando el objeto est�a en reposo.

Es por tanto imaginable que cuando un objeto real se mueve, el movimiento produzca una mo-
di�caci�on de esta longitud (esto no ocurre en la idealizaci�on de un `s�olido r��gido', pero probablemente
no existen `s�olidos r��gidos' en la naturaleza). En tal interpretaci�on de la ecuaci�on (22) la longitud
`natural' era digamos l, mientras que la longitud l 1 ă l era el resultado de una contracci�on, que de
una manera inespeci�cada se supon��a producida por el movimiento. Este es el origen hist�orico del
uso del t�ermino `contracci�on' para las longitudes.

Si pasamos de la medida de longitudes a la de tiempos, a �nales del S.XIX la hip�otesis que se
manten��a indiscutida para el tiempo era la del tiempo absoluto, que conduc��a a la relaci�on t 1 = t

para duraciones de dos procesos con sucesos iniciales y �nales respectivamente simult�aneos entre s��.
La predicci�on relativista t 1 ă t, aplicada a los tiempos medidos por los relojes reales (y no a variables
auxiliares con un signi�cado impreciso, como el \tiempo local" u otras variantes que previamente
a Einstein emplearon varios autores) cay�o en el mundo cient���co como una sorpresa. Llamar a este
efecto `dilataci�on' o `contracci�on' depende de a cual de los dos valores t �o t 1 se asigne el cali�cativo
de tiempo `m�as natural'. El tiempo t es el medido por relojes en reposo; si tom�aramos t como el
tiempo `m�as natural', entonces el efecto deber��a llamarse `contracci�on del tiempo', ya que cualquier
otro observador en movimiento registrar��a, entre sucesos simult�aneos desde el punto de vista del
reposo, un tiempo menor. Pero si en vez de t tomamos como tiempo `natural' el tiempo t 1 medido
por el reloj de un observador que por alg�un motivo se considera como m�as natural, y respecto del
cual el objeto se mueve, entonces lo que encontramos es que el tiempo t aparece dilatado con respecto
a t 1. Es evidente que escoger una entre �estas dos posibilidades no es una cuesti�on que admita una
respuesta indiscutible, y probablemente la elecci�on m�as razonable depende de las situaciones.

Hay algunos casos en los que la segunda opci�on parece m�as aconsejable, y probablemente fueron
estos casos los que hist�oricamente llevaron a emplear para el tiempo el cali�cativo `dilataci�on', que
ya desde entonces ha quedado establecido. Presentamos esquematicamente uno de ellos.

Consideremos la primera comprobaci�on 'casi directa' de la `dilataci�on relativista del

tiempo', efectuada por Rossi y Hall en 1941. Un poco de contexto: Los muones hab��an sido

descubiertos en los rayos c�osmicos en 1936 por Anderson y Neddermeyer, y su existencia

con�rmada en experimentos de c�amaras de niebla en 1937. Se trataba de una part��cula con

la misma carga y espin que el electr�on, pero que comparada con el electr�on tiene una masa

unas 200 veces mayor y ademeas es inestable. Las �unicas part��culas conocidas en aquel

momento eran el electr�on, el prot�on y el neutr�on, con el neutrino conjeturado por Pauli

pero a�un no `descubierto'. Esa nueva particula, a la que inicialmente se llam�o mesotron,

no parec��a tener ning�un papel relevante en la construcci�on de la materia. Se debe a Isador

Rabi la famosa frase >Qui�en ha pedido ese plato? que se re�ere al papel del mu�on.

Rossi y Hall se embarcaron entonces en el proyecto de detectar el ujo de muones de

diferentes energ��as y a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Los muones se producen

como subproductos de las colisiones de rayos c�osmicos de alta energ��a con n�ucleos at�omicos

en la alta atm�osfera (a unos « 20Km de altura) y tienen una energ��a mucho mayor que su

energ��a de reposo, por lo que se mueven con respecto a la Tierra a una velocidad relativista

V{c ă« 1. El mu�on es una part��cula inestable, que una vez producida se desintegra en un

electr�on y dos neutrinos, con una cierta vida media τ que es una propiedad caracter��stica

del mu�on cuyo valor (del orden de 2.2 µs) se re�ere a un marco de referencia en el que

el mu�on est�a en reposo; estad��sticamente, en ese tiempo se desintegran la mitad de los

muones que existieran inicialmente.

Pero con respecto a la Tierra, el mu�on se est�a moviendo a una velocidad V cercana a
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c, de manera que si nos preguntamos por la vida media del mu�on que ver��a un observador

en reposo en la tierra (que es aquel con respecto al cual el mu�on se mueve), y la denotamos

t, es claro que la relaci�on predicha por la relatividad entre t y τ es τ =
b

1− V2

c2
t y t

es mayor que τ. Desde el punto de vista del observador terrestre, parece que el tiempo

de vida media del mu�on se ha dilatado con respecto al que experimentar��a el mu�on en su

propio marco de reposo, y esta idea es la que recoge la denominaci�on usual, que presupone

la elecci�on de la Tierra como el marco de referencia `m�as natural'.

Naturalmente, si hubieramos convenido que tanto para las longitudes espaciales como

para las duraciones, el marco de referencia `natural' debiera ser el de reposo del objeto

que se est�a analizando, entonces tanto las longitudes como las duraciones observadas desde

otro marco de referencia deber��an verse como contra��das. Pero como las denominaciones

se introducen en un momento dado y modi�carlas una vez establecidas es casi inviable en

la pr�actica, basta con apreciar lo poco l�ogico de las denominaciones en uso. Cualquier otra

pretensi�on es una cuesti�on nominalista que no tiene demasiado inter�es real.

‚ ejercicio 2B.17. El resultado de las observaciones de Rossi y Hall, publicado en 1941, proporcion�o la
primera evidencia indirecta pero concluyente de los efectos que estamos discutiendo. Se pide buscar
informaci�on sobre este experimento y asimilarla.

De hecho, si suponemos ya sabido que la vida media del mu�on son 2,2µs, entonces entender
porqu�e el experimento da una prueba contundente de la 'dilataci�on del tiempo' es muy claro. Los
muones se mueven a velocidades muy cercanas a la de la luz (ya que sus energ��as son muy superiores
a la energ��a de reposo); en 2,2µs el mu�on habr��a recorrido una longitud un poco menor de 660m.
Supongamos que no existiera el efecto relativista sobre el tiempo. Entonces, como 20 Km contiene
660m unas 30 veces, el n�umero de muones que llegar��an al nivel del mar (tras haber tenido que
atravesar al menos 20 Km de atm�osfera, si su taryectoris es puramente vertical) ser��a una fracci�on
como mucho de 2−30 de los producidos en la alta atm�osfera. No sabemos cual ser�a el ritmo de
producci�on en la alta atm�osfera, por lo que el conteo de sucesos a una altura �ja no nos permite
obtener ninguna conclusi�on. Pero lo que s�� podemos hacer es medir el ujo observado a diferentes
alturas y estudiar c�omo ajusta su disminuci�on en funci�on de la altura a la que se observa (para un
primer an�alisis basta suponer muones que vengan `verticalmente', que ser�an los que m�as chances
tienen de llegar al nivel del mar). Y lo que se observa es que el ujo de muones se reduce seg�un
nos acercamos al nivel del mar, pero en distancias verticales del orden de 660 m la reducci�on es por
un factor much��simo menor que a la mitad, lo que corresponde a que desde el punto de vista del
observador en la Tierra, la vida media del mu�on es sustancialmente mayor que 2,2µs. Esa es la idea
directriz de la observaci�on de Rossi y Hall, que result�o ser la primera prueba casi `directa' de ese
efecto.

‚ ejercicio 2B.18. Analizar la misma situaci�on desde el punto de vista de un observador que cae
con el mu�on. Para ese observador, la vida media del mu�on son los 2,2µs. >Como puede explicar ese
observador que lleguen a la super�cie de la Tierra (para lo que tienen que atravesar 20 Km) una
fracci�on mucho mayor de muones de lo que podr��a esperarse si la poblaci�on se reduce a la mitad cada
2,2µs?
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2.9. La duración propia para un movimiento arbitrario

x

tR0 M

(ta,xa)

(tb,xb)

τ

Consideremos ahora un movimiento general de una

part��cula con velocidad variable, que desde el punto de

vista de un observador inercial de referencia R est�a

descrito como t → x(t) (el movimiento puede ser en

el espacio tridimensional, no necesariamente restringi-

do a una dimensi�on). El observador M asociado a ese

movimiento, M ser��a en general un observador no

inercial. La l��nea de universo de ese movimiento ser�a

una curva g�enero tiempo, que pasa por todos los suce-

sos de coordenadas (t, x(t)). La velocidad ordinaria de

este movimiento es v(t) = d x(t)
dt

.

Imaginemos ahora que la part��cula en movimiento,

vista como observador M, dispone de un reloj, con el

que registra su tiempo propio, y sea τ al tiempo propio

que corresponde en la `vida' de M a un cierto intervalo

[ta, tb] del tiempo coordenado del observador R.

>C�omo puede R calcular τ?

Entre dos sucesos in�nitesimalmente cercanos, ambos en la l��nea de universo de M,,

digamos (t, x(t)) y (t+dt, x(t)+dx), la velocidad instant�anea ha sido v(t) = d x(t)
dt

y en

consecuencia, el tiempo propio dτ que un reloj transportado por M habr��a registrado entre

estos sucesos ser��a dτ =
b

1− (v(t))2

c2
dt.

Para encontrar τ, basta integrar con respecto a t entre los dos valores extremos que

correspondan. Esto es:

τ =

∫tb
ta

dτ =

∫tb
ta

c

1−
(v(t))2

c2
dt (27)

Esta es la expresi�on de la duraci�on a lo largo de un movimiento M que puede ser

completamente general; no se presupone que el movimiento de M sea uniforme. Lo que s��

presupone es que las coordenadas empleadas sean las asociadas a un observador inercial de

referencia R. Por supuesto, cuando la velocidad de M sea constante, entonces la funci�on

en el integrando es constante y la relaci�on general que acabamos de obtener se reduce a la

particular (20).

La idea b�asica �nal, de nuevo en forma de tuit:

La duración es una ‘longitud temporal en el espacio-tiempo’ y cada historia posible de un movimiento

de una part́ıcula tiene su propia duración, que depende de manera esencial del movimiento.

‚ comentario 2B.14. No debe escapar a la atenci�on la perfecta analog��a de la versi�on en 1+ 1 de (27)
con la que da la longitud de la curva y = y(x) entre los dos puntos de abscisas x1, x2 en el plano
euclideo, descrita en un sistema de coordenadas cartesianas: L =

∫x2
x1

a

1 + (y 1(x))2 dx. Es evidente
aqu�� que si usaramos coordenadas no cartesianas para describir la misma curva, la expresi�on correcta
de la longitud no ser��a formalmente la misma.

Y tambi�en es claro que cuando la longitud de la curva se calcula integrando a lo largo de la
coordenada x, la expresi�on de la longitud depende de la `pendiente' y 1(x) de la curva, pero no de las
siguientes derivadas.

‚ comentario 2B.15. En el Espacio-tiempo, una pregunta relevante es si, cuando la duraci�on se calcula
integrando con respecto al tiempo coordenado de un observador, tambi�en ocurrir�a que las duraciones
dependen solamente de la velocidad, pero no de las derivadas siguientes, como la aceleraci�on. Esto
es lo que dice la relaci�on (27). >Creemos que se trata de una relaci�on exacta?

Actualmente creemos que en efecto ocurre as��. El comportamiento de los protones en los ace-
leradores de part��culas, como el LHC proporciona las con�rmaciones m�as precisas que tenemos de
la hip�otesis de que el efecto del movimiento sobre la duraci�on no depende m�as que de la velocidad.
Las aceleraciones que experimentan los protones en el LHC son del orden de 1018m ¨ s−2. [Ordina-
riamente se expresan estos valores en t�erminos de g, la aceleraci�on de la gravedad terrestre, que se
suele tomar como estandar antropoc�entrico de aceleraciones, y en esos t�erminos las aceleraciones de
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los protones en el LHC est�an en el rango entre 1016g y 1018g]. Si en la Naturaleza la duraci�on tuvie-
ra alguna dependencia de la aceleraci�on, �este ser��a un buen marco en donde poderla apreciar. Y si
realmente hubiera esta dependencia a escalas de aceleraci�on hasta 1018g, el LHC no podr��a funcionar
correctamente, ya que su dise~no utiliza las predicciones de la Relatividad, que presuponen que tal
dependencia no existe.

Siendo puntillosos, que no se haya descubierto tal dependencia no signi�ca que no exista, s�olo que
de existir, es sumamente peque~na. Para todos los efectos pr�acticos, en los que se manejan aceleraciones
much��simo menores, podemos pues aceptar que tal dependencia no existe.

‚ ejercicio 2B.19. Comprobar, haciendo estimaciones, que el valor de la aceleraci�on que sufre un
prot�on en el anillo de almacenamiento del LHC es del orden de magnitud indicado en el comentario
anterior.

En resumen de los tres �ultimos ejercicios:

El tiempo propio de una part́ıcula que se mueve depende de la velocidad de la part́ıcula pero no de

su aceleración.

Esta propiedad, recogida en la f�ormula b�asica (27), se ha comprobado observacional-

mente con una alt��sima precisi�on.

‚ ejercicio 2B.20. Desarrollar el integrando de la relaci�on (27) en serie de potencias de 1{c2. Com-
probar que el t�ermino de orden 0 es lo que podr��a esperarse e interpretar el signi�cado que tiene en
Mec�anica Cl�asica (si es que tiene alguno) el siguiente t�ermino, el de orden 1 en 1{c2.

Desde el punto de vista de la Relatividad Especial, que creemos es el correcto en

la Naturaleza, debe apreciarse que la hip�otesis newtoniana del tiempo absoluto aparece

como una hip�otesis extremadamente degenerada, en la cual la duraci�on de un movimiento

arbitrario deja de depender de como se haya realizado el propio movimiento y pasa a

depender s�olo de sus sucesos extremos.

La comparaci�on con la geometr��a eucl��dea es aqu�� de nuevo oportuna: la longitud de

un camino entre dos puntos �jos es una cantidad que depende del camino, y uno de los

posibles caminos es el m�as corto (el segmento de l��nea recta que pasa por los dos puntos),

mientras que cualquier otro es mayor, no habiendo l��mite para cuanto mayor. Desde la

prehistoria m�as primitiva, tenemos incorporada en nuestro cerebro esta propiedad, y eso

es lo que permiti�o a nuestros antecesores lejanos escapar de sus predadores corriendo en

l��nea recta al �unico �arbol que podr��a ofrecerles refugio.

En el espacio-tiempo pasa algo semejante, aunque el simp�atico signo − presente en el

intervalo hace que los detalles sean diferentes. Imaginemos aqu�� que queremos movernos

desde un suceso inicial A a otro �nal B, con separaci�on g�enero tiempo y ambos pre�jados.

Cada manera de movernos tendr�a una duraci�on propia. De entre todas ellas, el movimiento

con aceleraci�on cero entre los dos sucesos (que en ausencia de gravitaci�on es el inercial, a

velocidad constante) tiene duraci�on m�axima. Cualquier otra manera de moverse pasando

por los dos sucesos tiene una duraci�on menor.

Mientras nos movamos a velocidades muy peque~nas frente a c, dado el (pobre) nivel

de precisi�on de nuestros relojes cotidianos, el efecto ser�a inapreciable, lo que nos induce a

creer en la hip�otesis del tiempo absoluto. Pero en la Naturaleza, el tiempo no se comporta

nunca como el tiempo absoluto (recuerdese el valor relativo muy peque~no pero no nulo de

la discrepancia temporal para un paseo entre el reloj del paseante y el del parque).

Mucho m�as chocante es que sea posible viajar en el espacio-tiempo del suceso A al B,

sean cuales sean estos sucesos, empleando un tiempo propio arbitrariamente peque~no.

‚ comentario 2B.16. >C�omo puede ocurrir la posibilidad que corresponde a esta �ultima a�rmaci�on?
Se debe entender que al decir antes `es posible' lo que se quiere decir realmente es `es posible viajar
en el espacio-tiempo del suceso A al B empleando un tiempo propio arbitrariamente peque~no siempre
que se presuponga un suministro creciente de energ��a, y si pretendemos seguir disminuyendo m�as y
m�as el tiempo propio, en �ultimo t�ermino un suministro ilimitado de energ��a'.

Lo que constituye el sustrato profundo de ambos resultados es que las l��neas rectas

en la geometr��a eucl��dea y los movimientos a velocidad constante en el espacio-tiempo
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de Minkowski proporcionan las extremales para los funcionales `longitud a lo largo de un

camino' y `duraci�on a lo largo de un movimiento'. El signo − presente en la geometr��a

de Minkowski tiene como consecuencia que el tiempo propio a lo largo de un movimiento

uniforme es m�aximo comparado con los tiempos propios de movimientos cercanos con

los mismos sucesos extremos; en contraste, la longitud de una linea recta es la m��nima

longitud de una curva que una los dos puntos extremos.

Acabamos proponiendo una serie de ejercicios que presentan diferentes aspectos de la

rapidez y la aceleraci�on. Es esencial leer, al menos, los enunciados.

‚ ejercicio 2B.21. Un observador M se encuentra en movimiento unidimensional pero no inercial,
con una lectura a ‰ 0 de su aceler�ometro, que puede cambiar a lo largo del movimiento. Adem�as
del aceler�ometro tiene un reloj, de manera que puede registrar la lectura del aceler�ometro como
funci�on de la lectura de su tiempo propio τ, obteniendo as�� la funci�on a(τ) (como el movimiento
es unidimensional, la funci�on a(τ) tiene una sola componente). Es un observador de clase Supra y
dispone tambi�en de un integrador que le permite integrar la funci�on a(τ) con respecto a su tiempo
propio, entre los dos sucesos a lo largo de su l��nea de universo con tiempos propios τa y τb. >Cual es
el signi�cado de la cantidad ∫τb

τa

a(τ)dτ ? (28)

Ayuda. Si plantearamos la cuesti�on en la mec�anica Newtoniana >cu�al ser��a la respuesta? [Esta pregun-
ta deber�a ser de respuesta inmediata]. Pero en una teor��a relativista y con lo que hemos visto hasta
ahora el c�alculo directo de esta integral no es nada inmediato. Afortunadamente, para identi�car esta
cantidad no es necesario efectuar el c�alculo. Basta �jarse en que la cantidad obtenida de esta manera
posee, por construcci�on, car�acter aditivo: la cantidad (sea lo que sea) entre los sucesos τc y τa es la
suma de las dos cantidades (parciales) entre los sucesos τc y τb y entre los sucesos τb y τa a lo largo
del movimiento de M. Con esto deber��a bastar para identi�carla.

‚ comentario 2B.17. [Contiene un spoiler del ejercicio anterior: es muy preferible dedicar un rato
a pensar sobre el ejercicio anterior antes de siquiera leer �esta]. La introducci�on de la rapidez pudo
parecer en su momento algo formal y carente de signi�cado f��sico. Esta apariencia es completamente
enga~nosa, pues la rapidez tiene una interpretaci�on operacional mucho m�as simple y directa que la
de la velocidad. En cierto sentido, la aut�entica manera de registrar la velocidad en Relatividad es a
trav�es de la rapidez.

Un observador que se mueve de manera no inercial (en movimiento acelerado) puede registrar
el valor de la aceleraci�on que marca su aceler�ometro como funci�on del tiempo propio, obteniendo as��
una funci�on a(τ). Entonces se tiene

∫τb
τa
a(τ)dτ = χ(τb) − χ(τa) que es el cambio en su rapidez entre

los instantes τa, τb de su tiempo propio. El que solo los cambios de rapidez sean observables, pero
no lo sea una `rapidez absoluta' se adecua al principio de relatividad. la rapidez no est�a limitada
superiormente: si disponemos de energ��a su�ciente podemos siempre conseguir que en nuestra nave
espacial el aceler�ometro marque un valor diferente de 0, pero no con ello conseguiremos que la
velocidad v sobrepase el valor c.

Este ejercicio muestra claramente que se pueden determinar los cambios de velocidad de un
observador sin depender de ninguna manera de un marco de referencia ni de ning�un observador
externo, que haya colocado relojes y marcas de distancia en la regi�on en la que nos movemos.


