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Abstract

En estas notas se amplía el trabajo del autor publicado en la Revista
Mexicana de Física E 55(1), 92-96 (2009). La TRE nos da las reglas para
comparar los resultados de un experimento llevado a cabo por un obser-
vador S con los resultados obtenidos por otro observador S’ que se mueve
con velocidad constante con respecto a S . 1 Las consecuencias cinemáti-
cas principales de la Teoría de la Relatividad Especial (TRE) se pueden
deducir considerando la frecuencia medida por distintos observadores así
como los postulados de la TRE, sin necesidad previa de las ecuaciones de
transformación de Lorentz ni de los diagramas espacio-temporales. Si una
fuente ubicada en un sistema S’, que se mueve con movimiento rectilíneo
uniforme respecto de otro S, emite pulsos con frecuencia ν0 en su propio
Sistema de Referencia (SR), la comparación entre las frecuencias medi-
das por sendos observadores: O ’ (en S ’) y O (en S ) permite encontrar,
mediante un único razonamiento, no solamente las frecuencias medidas
por O cuando la fuente se acerca o se aleja relativamente de él, sino tam-
bién los efectos conocidos como dilatación del tiempo y contracción de las
longitudes. Estos dos resultados permiten encontrar, posteriormente, las
ecuaciones de transformación (de Lorentz) mediante un sencillo proced-
imiento algebraico. Además del material presentado en RMF se agregan
la suma de velocidades y la paradoja de los gemelos.

Es bueno tener en cuenta que, contrariamente a lo que aparece en la
gran mayoría de los artículos sobre la TRE, y que nosotros seguiremos en
este primer artículo, nada impide que usemos la filosofía de Lorentz, es
decir, suponer que existe un sistema absoluto de referencia. De cualquier
manera, NO nos ocuparemos de ello en éste trabajo. Las críticas y los
comentarios de los lectores serán bien recibidos.
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1 Introducción

La Teoría de la Relatividad Especial (TRE) sigue sorprendiendo tanto a los legos
como a los alumnos de los primeros años del ciclo universitario. A lo largo del
tiempo, centenares de artículos, capítulos en libros denominados genéricamente
"Fundamentos de Física" (o "Física Moderna" y similares), así como libros de
divulgación, se han publicado buscando paliar este inconveniente. Aquí se am-
plía el trabajo del autor publicado en la Revista Mexicana de Física E 55(1),
92-96 (2009) [1] y usaremos como principal referencia comparativa el libro de
R. Resnick [2] ya que, de por sí, contiene una buena cantidad de otras referen-
cias adicionales. Trabajos de divulgación aparecen periódicamente en revistas
tales como American Journal of Physics, European Journal of Physics y Revista
Brasileira de Ensino de Fisica, entre otras. Buscando maneras de presentar la
TRE sin hacer uso desde el inicio de las Transformaciones de Lorentz ni de los
diagramas de espacio-tiempo, he considerado que un concepto esencial de par-
tida (tan esencial como los de tiempo y espacio) es el de frecuencia. Después
de todo, los patrones de medición de tiempo se basan en fenómenos periódicos,
desde la rotación de la Tierra a los modernos relojes atómicos.

En el trabajo [1] hemos presentado una deducción alternativa de dos de los
resultados más llamativos (o "paradójicos") de la TRE, la dilatación del tiempo
y la así llamada contracción de longitudes, relacionando las frecuencias emitidas
por una fuente F’ solidaria al sistema S’ (que, arbitrariamente, llamaremos el
sistema en movimiento) con las recibidas por un observador en el sistema S
(que, convencionalmente, llamaremos en reposo o de Laboratorio). En suma,
la deducción permite obtener también los resultados para el efecto Doppler,
cuando la fuente y el observador se mueven relativamente entre sí.

Nuestro trabajo se basa en distinguir entre lo que ocurre (por ejemplo, la
medición de un objeto en movimiento mediante dos observadores con sus relojes
debidamente sincronizados) y lo que ve un solo observador.

Algunos de los conceptos previos fundamentales de los cuales nos vamos
a valer son los siguientes: a) en un dado sistema, los relojes necesitan estar
debidamente sincronizados entre sí y b) la simultaneidad es un concepto relativo.
Los conceptos a y b están íntimamente ligados.

Además, en un momento u otro de nuestra deducción usaremos los dos Pos-
tulados de la Relatividad Especial:

P1 ) las leyes de la física son las mismas para todos los Sistemas de Referencia
Inercial (SRI), y

P2 ) la velocidad de la luz es la misma en todos los SRI [2].
ACLARACIÓN: esto es una convención que se refiere a que, por la receta que

da Einstein para sincronizar los relojes, la velocidad de ida de la luz, desde A a
B es la misma que la velocidad de vuelta, desde B a A. Pueden seguirse otras
convenciones, pero ello no será explicado en este primer artículo. Sin embargo,
la Física que se deduce es la misma con la filosofía de Lorentz o la de la TRE.

Nota: en las fórmulas de este trabajo usaremos dos conocidas abreviaturas:
i) β = v/c y ii) γ = 1/

√
1− β2.
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1.1 Una aclaración muy necesaria

Contrariamente a lo expresado en prácticamente todos los libros de texto (¡y
que seguiremos en esta presentación!), la convención seguida desde Einstein para
sincronizar los relojes no es la única. En efecto, a partir de una presentación
de John Bell [3], puede seguirse la filosofía de Lorentz, es decir, suponer que
sí existe un sistema absoluto de referencia, más allá de que pueda ubicarse o
no 2 . Después de todo, la convención de Einstein para sincronizar los relojes,
también se basa en un resultado no probado: que la velocidad de la luz de ida
es la misma que la de vuelta. Es posible que estos puntos de vista puedan ser
desarrollados en un segundo trabajo.

2 Objeto de la TER

Aunque no parezca, es necesario aclarar fehacientemente que la TER se ocupa de
lo siguiente (y, en principio, solamente de ello): dadas las coordenadas (x, y, z, ct)
de un dado evento, medidas en un sistema S por un observador O, relacionar
dichas coordenadas con el conjunto (x′, y′, z′, ct′) medidas por un un observador
O’, pertenenciente a S’, que viaja con rapidez v respecto de S, referidas al
mismo evento. Esta aclaración vendrá a cuento cuando consideremos la así
llamada contracción de las longitudes, una noción arcaica que es no medible y
queda solamente para fascinación de los legos.

3 La sincronización de los relojes y la relatividad
de la simultaneidad

3.1 La imperiosa necesidad de "sincronizar" los relojes

Cuando el evento E y el observador O se encuentran en el mismo lugar, es
fácil establecer el momento en que ocurre tal evento. Sin embargo, si E ocurre
en un lugar distinto al que se encuentra O1 (lo que significa, conceptualmente,
que E ocurre en el lugar donde se encuentra un observador O2 perteneciente
al mismo sistema inercial que O1), debemos definir operacionalmente de qué
manera establecer un sistema común de tiempos para O1 y O2. Esto quedará
bien de manifiesto cuando veamos el próximo apartado, ya que para medir la
longitud de un cuerpo en movimiento (relativo a un cierto sistema inercial, desde
luego), las señales deben llegar simultáneamente al sistema "en reposo", y esto
requiere que los relojes de O1 y O2 estén previamente sincronizados para que el
concepto de simultáneo tenga sentido.

Una manera convencional de sincronizar los relojes es enviar desde una
fuente de luz C ubicada en el punto medio de la recta que une los observadores
A y B sendos pulsos (¡simultáneos para C !); se debe instruir a A y B que cuando

2 Después de todo, el re-análisis de los experimentos de Michelson, Morley y sus seguidores,
SÍ parecen dar un resultado no nulo, contrariamente a lo que digan los libros de texto.
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le lleguen los respectivos pulsos coloquen sus relojes en t = 0 (Fig. 1a)

A B

C
Figura 1a. Un mtodo para sincronizar los relojes.

Un método equivalente puede verse en la Ref. [2] y esquematizado en la Fig.
1b. El observador A encenderá su fuente de luz cuando su reloj marque t = tA,
y el observador B (que tiene un espejo) pondrá su reloj en t = tB cuando le
llegue la señal. Cuando la señal retorne a A, su reloj marcará t = t′A. Desde
Einstein, se considera que el reloj B estará sincronizado con el reloj A cuando
tB = (tA + t′A) /2.

A B
Figura 1b. Un mtodo alternativo para sincronizar los relojes.

**************************************************************
IMPORTANTE: hay una manera de sincronizar que NO es equivalente a la

anterior, y que podemos llamar la sincronización según la vida diaria. Para
ello, podríamos estar de acuerdo en que cuando una señal que parte del origen
O y llega a cada punto xi (x1, x2, ..., xn, etc.) , los observadores ubicados en c/u
de esos lugares (O1, ...,On) pongan sus relojes en cero. Si bien la física que se
deduce de ello es totalmente legítima, NO es la convención seguida por Einstein
[5].

**************************************************************
1 Un experimento.... un evento, es decir, relacional las coordenadas (x, y, x, ct) y

(x, y′, z′, ct′) .
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3.2 El concepto de "simultaneidad" es relativo al obser-
vador

Consideremos un observador A ubicado en un sistema de referencia S′, consis-
tente en un tren que se mueve hacia la derecha con rapidez v con respecto a
un observador B en reposo en el sistema S, al que pertenece el andén2 . Desde
el punto de vista de A, es el sistema S el que se mueve hacia la izquierda con
rapidez −v. En la mitad del tren (en la posición de A) hay una fuente luminosa
F que emite pulsos, con velocidad c hacia derecha e izquierda, hasta los detec-
tores Dd y Di, ubicados cada uno de ellos a una distancia l′ de F ; según A,
ambos pulsos llegarán simultáneamente a los respectivos detectores, tardando
un tiempo l′/c segundos luego del flash.

F

B

D
i D

d

v

l l

Figura 2. La relatividad de la simultaneidad.

Desde el punto de vista del observador B, los detectores Dd y Di se mueven
hacia la derecha mientras cada uno de los pulsos luminosos se mueve con veloci-
dad c respecto de B, entrando en juego el postulado P2, visto más arriba. Por
lo tanto, para B, la velocidad relativa entre la luz y el detector de la izquierda es
c+ v, mientras que la velocidad relativa entre la luz y el detector de la derecha
es c− v.

**************************************************************
NOTA: la velocidad relativa entre dos cosas medidas por un tercer observador

puede tomar cualquier valor, hasta 2c. Tanto v como c son medidas con respecto
a la misma persona, por lo tanto nuestra intuición trabaja bien. Este problema
es diferente al del llamado suma de velocidades, que veremos más adelante,
donde desarrollaremos más extensamente este punto.

**************************************************************
Si la distancia entre la fuente y los detectores es l, como medidos por B,

2 Tal vez, para evitar un uso irreflexivo de las ecuaciones sería mejor hablar directamente de
sistemas A y B en lugar de sistemas primados y no primados. Lamentablemente, esta mejor
notación no es la más difundida.
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entonces los tiempos necesarios para que la luz arribe a Dd y Di serán

ti =
l

c+ v
, y td =

l

c− v ;

esto está indicando que ti �= td, salvo para el trivial caso en que v = 0.
La consecuencia de este pequeño ejercicio es que el concepto de simultaneidad

es relativo al observador: eventos simultáneos para uno de ellos no lo serán para
el otro.

4 Observación de un intervalo temporal medi-
ante un solo observador

Como dijimos en el resumen y en la introducción, la TRE se ocupa, en prin-
cipio, de lo siguiente: las transformaciones de Lorentz nos da las reglas para
comparar los resultados de un experimento3 llevado a cabo por un observador S
con los resultados obtenidos por otro observador S’ que se mueve con velocidad
constante con respecto a S. En lo que se refiere a la medición de un intervalo
temporal, mientras que en uno de los sistemas (digamos en S’ ) tal intervalo
puede ser medido por un solo reloj, en el sistema S se necesitan dos relojes de-
bidamente sincronizados. Sin embargo, podemos modificar el argumento para
que un dado intervalo sea medido por un solo observador. Esto lo hace indepen-
diente de los distintos procesos de sincronización puesto que también se usarán
un solo reloj. Sean dos sistemas S y S′, con S′ moviéndose hacia la derecha con
rapidez v. Sean dos eventos A y B observados en S′ en la misma posición x′ en
los instantes t′A (x

′ = x′A) y t′B (x
′ = x′B) (Fig. 3 ).

S

O

S’ S’A B
x’

x

x’

x

A B

A B
Figura 3.

Para un observador en S′ el intervalo temporal es T0 = t′B − t′A; para un
observador en S los eventos no ocurren ni en el mismo tiempo ni en el mismo
lugar. Sean xA y xB las coordenadas de los eventos A y B como vistos desde S,
y tA y tB los tiempos indicados por sendos relojes debidamente sincronizados
ubicados en xA y xB.

3 Las coordenadas de un evento.
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El intervalo temporal, tal como se lo entiende en la TRE se verá más adelante,
en la ec. [16]; sin embargo, un solo observador ubicado en O no percibirá los
eventos en tA y tB sino en tiempos posteriores, ya que la luz debe viajar desde
xA y xB hasta O. Si, por simplicidad, suponemos que O está ubicado en xA,
entonces el evento B parece ocurrir, no en tB sino en tB + β (tB − tA) , como
veremos. La luz debe viajar entre xA y xB una distancia

δ = v (tB − tA)

tardando un tiempo

T =
δ

c
=
v

c
(tB − tA) ≡ β (tB − tA) .

Entonces, el intervalo visto o aparente (subíndice "v") del evento B visto
desde A será, cuando hay alejamiento

TABv,aleja = [tB + β (tB − tA)]− tA = (tB − tA) (1 + β) ;

análogamente tendremos TOAv = (tA − tO) (1 + β) y TOAv = (tA − tO) (1 + β) ,
con la propiedad

TOAv + TABv = (1 + β) [(tA − tO) + (tB − tA)] = (1 + β) (tB − tO) ≡ TOBv .

Para el caso de acercamiento tendremos, análogamente

TABv,acerca = [tB − β (tB − tA)]− tA = (tB − tA) (1− β) .

5 La frecuencia medida por distintos observadores
que se mueven relativamente entre sí; efecto
Doppler

5.1 La fuente y el observador se alejan relativamente entre
sí

Consideremos dos sistemas inerciales S y S’, donde S’ se aleja de S con velocidad
v (por ejemplo hacia la derecha); luego veremos qué sucede cuando S’ se acerca
a S. Sean los eventos A y B la emisión de dos pulsos p1 y p2 emitidos desde una
fuente F ′ ubicada en el origen O’ de S’: x’=0 4 . En S’, el lapso entre dos pulsos
(o entre dos crestas de ondas) p1 y p2 es ∆t′ ≡ τ0 (que es un tiempo propio5

[2]); por lo tanto, desde S’ se observa que en su sistema la distancia entre dos
pulsos sucesivos (o longitud de onda) es

∆x′ (p1, p2) = cτ0. (1)

4 Cualquier valor de x’ es válido, basta que sea siempre el mismo; lo consideramos en el
origen, solamente por simplicidad en el razonamiento.

5 Se acostumbra llamar tiempo propio al tiempo registrado por un reloj fijo al cuerpo
considerado en reposo en un dado sistema inercial.
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Ahora debemos relacionar qué ve un solo observador O ubicado en el origen
del sistema S con las mediciones hechas por dos observadores fijos en S con
sus relojes sincronizados. En S, los eventos A y B ocurren en xA y xB, y los
tiempos medidos por tales relojes, ubicados en dichas posiciones, son tA y tB;
por lo tanto, el intervalo temporal es ∆t ≡ τ = tB − tA. Sin embargo, como
pudo verse más arriba, el observador O ve un tiempo aparente T , dado que la
luz tiene que viajar desde xA y xB hasta O ; T está relacionado con τ y, para
una fuente que se aleja, vale

Taleja = τ
(
1 +

v

c

)
≡ τ (1 + β) . (2)

Entonces, para un único observador O, la separación entre los pulsos (o sea,
la longitud de onda determinada por O) viene dada por el producto cTaleja, tal
que

∆xaleja (p1, p2) = (c+ v) τ . (3)

Si ahora, en las ecuaciones (1) y (3) introducimos las nociones de frecuencia
y de longitud de onda, multiplicando sendas ecuaciones por ν0 y por ν respec-
tivamente tendremos, usando el postulado de constancia de la velocidad de la
luz

cτ0ν0 ≡ λ0ν0 = c
y

(c+ v) τν ≡ λν = c.
Igualando los primeros miembros resulta que cuando la fuente y el observador

se alejan relativamente entre ellos, la frecuencia medida en S, que podemos
escribir usando β, es

νaleja =
τ0/τ

(1 + v/c)
ν0 =

τ0/τ

(1 + β)
ν0. (4)

5.2 La fuente y el observador se acercan relativamente
entre sí

Si ahora S’ se acerca a S (o, equivalentemente, S se acerca a S’), un razon-
amiento análogo nos dice que, en lugar de la ecuación (3) tendremos

∆xacerca (p1, p2) = (c− v) τ (5)

siendo τ , como antes, el intervalo temporal en el sistema S. Análogamente, en
lugar de la ec. (4) obtenemos

νacerca =
τ0/τ

(1− β)ν0; (6)

el signo negativo delante de β es una simple manifestación de que ahora la
fuente y el observador se acercan relativamente entre sí (v →−v).
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5.3 Otra manera de escribir las ecuaciones (4) y (6)

En estos dos procesos de "conteo" pueden introducirse dos funciones que, en
principio, podríamos denotar como f(τ0, τ , β) = (τ0/τ) / (1 + β) y f(τ0, τ ,−β) =
(τ0/τ) / (1− β) , para escribir de otra manera las ecuaciones (4) y (6). De
cualquier manera, al llegar a la ecuación (13), hubiésemos reconocido que ambas
dependen solamente de β, por lo que escribimos desde ahora

f(β) =
τ0/τ

(1 + β)
(7)

y

f(−β) = τ0/τ

(1− β) , (8)

tal que
νaleja = f (β) ν0 (9)

y
νacerca = f (−β) ν0; (10)

el cociente entre ambas funciones resulta

f (β)

f (−β) =
1− β
1 + β

=
c− v
c+ v

, (11)

en el que desaparece, al menos para el cociente, cualquier posible dependen-
cia con los tiempos propio e impropio.

5.4 Cómo encontrar f (β)

En las ecuaciones (7) y (8) f (±β) está escrita también en términos de τ0 y τ ;
queremos ver la posibilidad de encontrar f (±β) solamente en términos de β.
Para ello pensamos el siguiente experimento: en el sistema S’ (vagón), que se
mueve hacia la derecha con rapidez v, hay una fuente F’ que emite pulsos con
una frecuencia ν0 y un observador O’; dado que F ’ y O ’ están en el mismo SRI,
O’ debe medir idénticamente ν0. Ahora bien, en el sistema S hay un observador
O ubicado entre F ’ y O’ que recibe luz de F ’; como F ’ se acerca a O, éste mide

ν1 = f (−β) ν0.

Si O enviase a O’ luz con la frecuencia anterior ν1, O’ (que se aleja respecto
de O) recibiría una frecuencia

ν2 = f (β) ν1 = f (β) f (−β) ν0

pero, como argumentamos anteriormente, O’ recibe una frecuencia ν0, con
lo cual ν0 = f (β) f (−β) ν0 y por lo tanto f (β) f (−β) = 1, o sea

f (−β) = 1

f (β)
. (12)
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Reemplazando en (11)

f (β)

1/f (β)
= f2 (β) =

1− β
1 + β

con lo cual

f (β) =

(
1− β
1 + β

)1/2
y f (−β) =

(
1 + β

1− β

)1/2
, (13)

que es lo que buscábamos.

5.5 Las frecuencias de acercamiento y de alejamiento rel-
ativos; el efecto Doppler

Usando las expresiones anteriores podemos obtener fácilmente

νacerca = f (−β) ν0 =
(
1 + β

1− β

)1/2
ν0 =

(
c+ v

c− v

)1/2
ν0 (14)

y

νaleja = f (β) ν0 =

(
1− β
1 + β

)1/2
ν0 =

(
c− v
c+ v

)1/2
ν0 (15)

que coinciden con las ecs. (2-28) y (2-29) del libro de Resnick [2].
Este resultado se ha obtenido por simple conteo de pulsos, sin necesidad

de calcular previamente la relación entre los tiempos propio e impropio, como
se hace en muchos tratamientos sobre Relatividad. La relación entre ambos
tiempos es el objeto del siguiente apartado.

6 Consecuencias: dilatación del tiempo y con-
tracción de las longitudes

6.1 La dilatación del tiempo

Para encontrar la relación entre τ y τ0 volvemos a las ecuaciones (7), (8) y (12);
todo ello implica que se debe cumplir

τ0/τ

(1 + β)
=
(1− β)
τ0/τ

,

por lo que resulta

τ =
τ0√
1− β2

≡ γτ0. (16)
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que coincide con la ec. (2-11) de la Referencia [2]. Debe quedar en claro que
τ es el tiempo impropio medido por dos relojes fijos en S, sincronizados entre sí,
como los usados para medir el tiempo de vida medio de los piones cargados. La
relación 16 indica que desde S se ve que el reloj en movimiento se va retrasando
(o sea, el número real que indican "las manecillas" del reloj en movimiento es
menor); dado τ0, S mide un intervalo más largo. Este es el efecto conocido
como dilatación del tiempo. Por ejemplo, si β = 0.6, τ = (5/4) τ0, mientras que
si β = 0.8, entonces τ = (5/3) τ0.

Recordemos que τ0 está medido por un reloj en un punto, mientras que τ está
medido por dos relojes sincronizados entre sí. Si queremos que en el sistema S
las cosas también sean medidas por un reloj, tenemos que recordar que, cuando
hay alejamiento Tv,al = (1 + β) τ y cuando hay acercamiento Tv,ac = (1− β) τ .
Entonces, los intervalos medidos por un observador en S, valen

Tv,al =

√
1 + β

1− β τ0

y

Tv,ac =

√
1− β
1 + β

τ0.

Lógicamente, estas relaciones son las inversas de las que encontramos para
las frecuencias.

En muchos textos la ecuación 16 suele expresarse, correctamente, en la forma
∆t = γ∆tp, indicando con ∆tp el intervalo propio; otros, suelen escribir ∆t =
γ∆t′, porque se basan en ejemplos donde un reloj localizado en una posición está
en el sistema S’, considerado arbitrariamente "en movimiento". Sin embargo,
hay reciprocidad entre los sistemas S y S’, por lo cual es mejor proponer, como
lo hace Kourganoff [6]:

Duración "impropia" del proceso medido por dos relojes sincronizados
Duración "propia" del proceso (localizado en un punto)

= γ.

(17)

6.2 La "así llamada" contracción de las longitudes

Supongamos que una fuente F, ubicada en el sistema S (por ejemplo, muy
lejos, sobre la derecha), emite pulsos con una frecuencia propia νp durante un
cierto tiempo ∆tF ; el número total de pulsos emitidos es NF = νp∆tF . Justo
cuando Mariana (M, en el sistema S’), viajando hacia la derecha, pasa por el
origen donde está Tomás (T, en el sistema S), ambos reciben el primer pulso.
M encuentra el último pulso emitido por F cuando llega al punto x0 (a una
distancia L0, como medida en S). Según M, ella ha recorrido una distancia
L′ y tarda un tiempo ∆t′ = L′/v, habiendo recibido un número de pulsos
NM = νM∆t

′ (de la ec. 14)

NM =

(
1 + β

1− β

)1/2
νp
L′

v
=

(
1 + β

1− β

)1/2
νp∆t

′,
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pero este número de pulsos cumple NM = NF . M ha recibido todos los
pulsos, ya que suponemos que, cuando recibe el último pulso, F sigue estando
a su derecha (¡F está tan lejos...!).

A este ∆t′ le corresponde un tiempo medido por T en S igual a

∆tT =
L0
v
=

∆t′
√
1− β2

≡ γ∆t′ (≡ γ∆tM)

y en dicho lapso T ha recibido un número de pulsos

NT = νp
L0
v
= νp

∆t′
√
1− β2

≡ νpγ∆t′,

evidentemente menor queNM . LlamemosN al número de pulsos no recibidos
por T ; resulta N = NF −NT = NM −NT ; haciendo las cuentas detalladamente

N =

(
1 + β

1− β

)1/2
νp∆t

′ − νp
∆t′

√
1− β2

= νp∆t
′

[(
1 + β

1− β

)1/2
− 1
√
1− β2

]

N = νp∆t
′

[√
1 + β√
1− β −

1√
1− β

√
1 + β

]
=

νp∆t′√
1− β

[√
1 + β − 1√

1 + β

]

N =
νp∆t

′

√
1− β

[(√
1 + β

)2 − 1√
1 + β

]

=
νp∆t

′

√
1− β

β√
1 + β

que simplificamos a

N =
νp∆t′√
1− β2

β = νp∆t
v

c

y, en definitiva:

N =
νpL0
c
. (18)

Luego, el número total de pulsos interceptados por Mariana (= NM) es igual
a los que le llegaron a Tomás (= NT ) más el número que todavía no le llegó a
este último (= N):

(
1 + β

1− β

)1/2
νp
L′

v
= νp

L0
v

=NM

+
νpL0
c
=N

= νpL0

(
1

v
+
1

c

)
,

de donde se deduce, elevando ambos miembros al cuadrado y operando al-
gebraicamente:

L′2 = L2
0

(
1− β2

)

por lo que, para una varilla que mide, "en reposo" L0, en S

L′ = L0
(
1− β2

)1/2 ≡ L0
γ

(19)
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que es el resultado conocido como contracción de longitudes: la medición de
la longitud de un cuerpo es mayor cuando éste está en reposo con respecto al
sistema de referencia. Al comparar con la ecuación (2-10) del libro de Resnick,

éste escribe ∆x = ∆x′
(
1− β2

)1/2
, porque la varilla está en reposo en S’ ; en el

presente tratamiento L0 está "en reposo" en S. Para que no haya confusiones
entre los sistemas primados y no primados y evitar así un uso irreflexivo de las
ecuaciones, podemos escribir la ecuación (19) como lo hace Kourganoff [6]:

Distancia en el "sistema de simultaneidad"
Distancia en todo otro sistema inercial

=
(
1− β2

)1/2 ≡ 1

γ
,

o sea

Distancia en el sistema que se mueve respecto del cuerpo
Distancia en el sistema en el cual el cuerpo está en reposo

=
(
1− β2

)1/2 ≡ 1

γ
.

(20)
Esto nos dice que, mientras que en uno de los sistemas las mediciones se

hacen simultáneamente, en el otro no; pero esto contradice el requerimiento
de que las mediciones deben hacerse de esta manera. Si en cada uno de los
sistemas se pretende medir simultáneamente, entonces no medirán el mismo par
de eventos.

Todo esto implica, como lo dedujo Terrell por primera vez en 1959, que la así
llamada contracción de longitudes es no medible y solo quedará como reliquia
para fascinación de los legos.

6.3 La suma de velocidades longitudinales; el cuidado que
hay que tener respecto de lo que se pregunta

El concepto de suma de velocidades se aplica cuando uno se pregunta "si A
se mueve con rapidez v1 con respecto a B y B se mueve con rapidez v2 con
respecto a C, entonces, ¿cuán rápido se mueve A con respecto a C?" Veamos
cómo se resuelve este problema usando el conteo de pulsos.

Supongamos que tanto Tomás (T) como Mariana (M) se acercan con rapi-
deces v y u respectivamente, hacia su hermana mayor Florencia (F), que se
encuentra entre medio de ellos. Supongamos que M emite pulsos con frecuencia
propia ν0; entonces F observa una frecuencia

νF =

(
1 + u/c

1− u/c

)1/2
ν0.

Si F enviase a T pulsos con frecuencia νF , entonces T, que se acerca a F,
recibiría los pulsos con una frecuencia

νT =

(
1 + v/c

1− v/c

)1/2
νF =

(
1 + v/c

1− v/c

)1/2(
1 + u/c

1− u/c

)1/2
ν0.
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Por otro lado, como T se acerca aM con la velocidad relativa w, la frecuencia
medida por T es

νT =

(
1 +w/c

1−w/c

)1/2
ν0,

por lo cual, igualando

(
1 + v/c

1− v/c

)1/2(
1 + u/c

1− u/c

)1/2
=

(
1 +w/c

1−w/c

)1/2
;

elevando al cuadrado y simplificando
(
c+ v

c− v

)(
c+ u

c− u

)
=

(
c+w

c−w

)
,

de donde
w =

u+ v

1 + uv/c2
. (21)

6.3.1 Cuando NO se aplica la fórmula anterior

Si, en lugar de la pregunta con que comenzamos el párrafo, nos preguntásemos
lo siguiente: " Si A se acerca a B con rapidez u (por ejemplo, desde la derecha)
y C se acerca a B con rapidez v (por ejemplo, desde la izquierda), entonces
¿cuál es la velocidad relativa de A y C como vistas por el "sistema en reposo"
B?", entonces la respuesta es w = u + v. En resumen, si las dos velocidades
están dadas con respecto al mismo observador (B), y si uno se pregunta por la
velocidad relativa como medida por B, entonces simplemente hay que sumar las
velocidades (w = u+ v). Pero si preguntamos por la velocidad relativa como
medidas por A o por C, entonces hay que usar la ec. 21.

7 La paradoja de los mellizos (o de los relojes);
una variación con tres hermanos

Si los hermanos T y M fuesen mellizos y se separasen en la posición O, per-
maneciendo T en un sistema inercial mientras que M hace un viaje de ida y
vuelta, retornando a O, sucede que el tiempo que ha transcurrido para el viajero
es menor que para quien se quedó quieto. Aquí aparece una cuestión sutil puesto
que, para dar la vuelta, M debe decelerar, dar la vuelta y acelerar; durante estos
procesos, M deja de estar en un sistema inercial. En el marco de la TRE, se
supone que todo ocurre muy rápidamente tal que los tiempos de deceleración y
aceleración sean despreciables. La paradoja de los mellizos se resuelve también
usando la TRG, pero eso nos llevaría fuera de nuestro propósito.

Convencionalmente, usando la TRE, el resultado al que se llega es que el
tiempo tM (medido por M, la astronauta que hace el viaje ida y vuelta) está
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relacionado con tT (medido por Tomás, que permanece en el sistema inercial)
mediante

tM = tT

√
1− β2,

lo que nos dice que M ha envejecido menos que T. En la explicación con-
vencional NO se trata de dos sistemas de referencia sino de tres: uno para T
quien permanece en el SI y dos para M, uno para la ida y otro para la vuelta.
Los detalles pueden encontrarse, por ejemplo, en el libro de Resnick [2] y en
artículos publicados en las revistas mencionadas en la Introducción.

Una manera de resolverlo
Este problema puede resolverse por ejemplo, suponiendo que tanto T como

M se ponen de acuerdo en emitir pulsos, cada uno con la misma frecuencia
propia ν0 ≡ ν′0 que, por comodidad del cálculo, tomamos como ν0 ≡ ν′0 = 1s−1.
Asumamos que M viaja con velocidad v = βc hasta una cierta distancia l y
retorna a tierra [4]. Luego del encuentro se comparan las anotaciones que cada
uno hizo en sus respectivos cuadernos; las cantidades anotadas por M estarán
indicadas con primas.

La astronauta ha escrito:
1. tiempo total del viaje: T ′

2. número de pulsos producidos y emitidos: ν′
0
T ′ = T ′

3. frecuencia de la señal recibida desde el mellizo que permanece en tierra
(recuérdese que ν′

0
= 1):

(a) mientras se alejaba, 0 < t′ < T ′/2 : p′ = (1− β)/(1 + β) < 1,
(b) cuando se acerca, T ′/2 < t′ < T ′ : q′ = (1 + β) / (1− β) > 1;
4. número total de pulsos recibidos desde tierra:

R′ = (T ′/2) (p′ + q′) = T ′/(1− β2)1/2 ≡ γT ′ (> T ′) .

Por otra parte, el mellizo que ha quedado en tierra ha anotado:
1. Tiempo total del viaje: T
2. número de pulsos producidos y emitidos: ν0T = T
3. frecuencia de la señal proveniente de la astronauta, teniendo en cuenta

que el último pulso emitido por M no llegará inmediatamente a T sino que hay
que tener en cuenta el retardo τ como vimos en la sección 3, apareciendo una
corrección (1 + β); de la misma manera, acá vemos el origen de la asimetría: el
cambio de frecuencia NO ocurre en t = T/2, ya que el pulso emitido en el punto
de retorno de la astronauta necesita del tiempo τ = l/c = Tβ/2 para llegar a
O:

(a) 0 < t < (T/2) + τ : p = p′ = (1− β)/(1 + β)
(b) (T/2) + τ < t < T : q = q′ = (1 + β) / (1− β)
4. número total de pulsos recibidos en Tierra:

R = p [(T/2) + τ ] + q [(T/2)− τ ]

= (T/2) [p (1 + β) + q (1− β)] = T
(
1− β2

)1/2 ≡ T/γ (< T ) .

En definitiva, Tomás produjo T pulsos y recibió R = T/γ (< T ) ; Mariana
emitió T ′ pulsos y recibió R′ = γT ′ (> T ′) . Así, ambos arriban a la misma
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conclusión: el número de pulsos emitidos (¿el tiempo que ha vivido?) por T es
mayor que el número emitido por M.

Otra manera de resolverlo, que también evita el problema de las
aceleraciones

En este trabajo vamos a hacer una variación, que hace uso de tres personas,
M, T y F, que ya no necesitan de la propiedad (metafórica) de ser mellizos 6 . T
permanece en el origen O del SI mientras que M se separa, con rapidez v, hacia
la derecha. Muy lejos, también a la derecha de T, hay una fuente que emite
pulsos con frecuencia ν0. M viaja hasta una cierta distancia L′ (para ella, en la
posición x′, tardando un tiempo tM), que para T valdrá L0 (en la posición x).

S

O

M v

Fv

Figura 4.

La variación está en que en el mismo momento en que M llega a x′, se cruza
con F, quien viaja con rapidez −v acercándose a Tomás. Luego de pasar por
x′, Mariana decelera y anota el número de pulsos por ella interceptados, de los
que luego informará7 . Algo similar hace Florencia, anotando el no de pulsos
interceptados entre x′ hasta O ≡ O′.

El número de pulsos interceptados por M, que se acerca a la fuente, valdrá,
de acuerdo a las fórmulas anteriores

NM =

√
1 + β

1− β ν0tM ≡
√
1 + β

1− β ν0
L′

v
≡
√
1 + β

1− β ν0t
′. (22)

Análogamente, para F, quien se aleja de la fuente, tendremos que F regis-
trará un no de pulsos dado por

NF =

√
1− β
1 + β

ν0tF ≡
√
1− β
1 + β

ν0
L′

v
≡
√
1− β
1 + β

ν0t
′, (23)

6 En fin... alguien dirá que podrían ser trillizos...
7 De "alguna manera", cuyos detalles no interesan aquí.
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de donde NM > NF pero, lógicamente, tM = tF = t
′. Explícitamente, para

una fuente a la derecha de T, hacia la cual M se acerca y de la cual F se aleja

NM
NF

=

√
(1 + β)/(1− β)

√
(1− β)/(1 + β)

=

(
1 + β

1− β

)
; (24)

El no de pulsos recibidos por T es la suma

NT = NM +NF ; (25)

en el primer caso es sencillo de entender ya que M se acerca a la fuente; en el
2o caso, dado que c > v, todos los pulsos interceptados por F llegarán también
a T. Por ejemplo, para β = 0.8, por la ec. 24, NM = 9NF , y por la ec. 25,
NT = 10NF .

Por otra parte, dado que para T el encuentro entre M y F se produjo en x,
a una distancia L0, tardando un tiempo tT , resultará

NT =
2L0
v
ν0 ≡ 2tTν0, (26)

por lo cual, usando las cuatro ecuaciones anteriores, resulta

2tT ν0 =

√
1 + β

1− β ν0t
′ +

√
1− β
1 + β

ν0t
′ = ν0t

′

[√
1 + β

1− β +
√
1− β
1 + β

]

=
2ν0t

′

√
1− β2

,

por lo cual el tiempo medido por M (y por F ) es (usando tM = tF ≡ t′ y
tT = t)

t′ = t

√
1− β2; (27)

p.e.: si β = 0.8, t′ = 0.6t. O sea que el tiempo total del experimento (salida
de M, cruce entre M y F, y llegada de F ) medido por T es 2tT , mientras que
la suma de los tiempos invertidos por M y F es 2t′.

Cuando se juntan F, T y M, resulta que F y M verifican que sus tiem-
pos fueron iguales (t′) , mientras que T infiere que, para él, tM �= tF . Para
Tomás tM = (T/2) (1 + β)mientras que tF = (T/2) (1− β) por lo cual tM/tF =
Nm/NF = (1 + β) / (1− β) . Para β = 0.8, tM/tF = 9 y Tomás infiere que M
se alejó durante 9 años y F se acercó en un año (si es que el viaje duró 10 años).
Mientras tanto Mariana y Florencia han medido, un tiempo total t′ = 6 años.

Pulsos que vienen desde la izquierda (o desde ambos lados)
Si los pulsos vienen desde la izquierda y Mariana se aleja hacia la derecha

(como antes), cambian NM y NF pero sigue valiendo la relación 27: t = γT ′.
Lo mismo sucede cuando hay pulsos provenientes desde la derecha y desde la
izquierda a la vez. Las cuentas son sencillas de hacer. En el primero de estos
casos NF = 9NM , mientras que en el último, NM = NF . Lo que cambia es lo
que infiere Tomás. Para el caso en que solamente hay pulsos desde la izquierda,
Tomás infiere que M se alejó durante un año y F se acerca durante nueve años.
Cuando hay tanto pulsos desde la izquierda como desde la derecha, T infiere
que M se alejó durante cinco años y F se acercó durante otros cinco años.
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8 Deducción de las ecuaciones de transforma-
ción de Lorentz a partir de la dilatación del
tiempo y de la contracción de las longitudes

En este trabajo no se pretende un análisis de los libros de texto acerca del
tratamiento de la TRE. De cualquier manera, podemos decir que, a grandes
rasgos, hay dos tipos de presentaciones: i) se parte de las Ecuaciones de Transfor-
mación de Lorentz y luego se presentan las consecuencias más notorias, contrac-
ción de longitudes, dilatación del tiempo, relación masa-energía, etc.; asimismo,
suelen presentarse diversos tipos de diagramas espacio-tiempo, donde tales con-
secuencias se visualizan rápidamente; ii) en otros, se presenta un enfoque más
físico de las consecuencias cinemáticas y luego, por otra parte, se deducen las
ETL y se vuelven a deducir dichas consecuencias, para mostrar la consistencia
interna de la teoría.

Sin embargo, es posible usar directamente los resultados de la dilatación
del tiempo y de la contracción de las longitudes para responder a la siguiente
pregunta: ¿cuáles son las ecuaciones de transformación que deben reemplazar a
las galileanas: x′ = x− vt, t′ = t?

Debido a la isotropía del espacio las ecuaciones que relacionan (x, x′, t, t′)
tienen que tener las formas lineales siguientes:

x′ = K (x− vt) (28)

y

x = K (x′ + vt′) , (29)

siendo K una constante adimensional; el hecho de que no puede haber otro
tipo de dependencia que no sea la lineal puede leerse en las Referencias [2] y [?].

Si ahora consideramos una varilla de longitud propia L′0 en el sistema S′,
con sus extremos en x′

1
y x′

2
(en S′), que se mueve con velocidad v respecto del

sistema S, la aplicación de la ec. (28) nos da

x′1 = K (x1 − vt1) , x′2 = K (x2 − vt2) ,

tal que, restándolas adecuadamente,

x′
2
− x′

1
= K (x2 − x1)−Kv (t2 − t1) . (30)

Ahora bien, x′
2
− x′

1
= L′

0
; por otra parte, para medir la varilla desde S, las

mediciones deben hacerse simultáneamente, por lo cual, llamando L = x2 − x1
y teniendo en cuenta t2 = t1, la ecuación 30 nos queda L′0 = KL. Como, por la
ecuación 20, L = L′

0
/γ, resulta que K = γ, por lo cual

x′ = γ (x− vt) , (31)

y, recíprocamente
x = γ (x′ + vt′) . (32)
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En esta última ecuación, x′ = (x− vγt′) /γ, por lo que, igualando a la
ecuación 31 y despejando t′, resulta

t′ = γ
(
t− v

c2
x
)
, (33)

así como su recíproca
t = γ

(
t′ +

v

c2
x′
)
. (34)

El conjunto de las cuatro ecuaciones 31-34, constituyen las ecuaciones bus-
cadas.

8.1 Relación entre estas ecuaciones y la paradoja de los
mellizos (o de los relojes)

En la ec. 34 podemos ver el germen, tal vez, de la paradoja de los mellizos.
Cuando M llega a x′ (para ella; para T es x) con rapidez +v entonces resulta
que para Tomás, tT = γ

(
t′ + vx′/c2

)
mientras que cuando F cruza el mismo

punto x′ (con rapidez −v), el mismo Tomás mide ahora tT = γ
(
t′ − vx′/c2

)
.

Hay aquí una diferencia

∆tT =
2γvx′

c2
,

que nos dice lo siguiente: el efecto que un cambio en dos marcos lorentzianos
tiene sobre el tiempo de un evento distante es proporcional a la distancia a tal
evento.

8.2 Una forma simétrica de escribir las ecuaciones de Lorentz

Si llamamos y = ct e y′ = ct′, podemos escribir la ec. [?] en la forma

x = γ
(
x′ +

v

c
ct′
)
= γ

(
x′ +

v

c
y′
)
= γ (x′ + βy′) (35)

mientras que la ec. 34 puede ponerse, multiplicando por c

y = ct = γ
(
ct′ +

v

c
x′
)
= γ

(
y′ +

v

c
x′
)
= γ (y′ + βx′) . (36)

9 El intervalo invariante

Si desarrollamos la ec. 34 en la forma directa

t2 = γ2
(
t′ +

v

c2
x′
)2
= γ2

(
t′2 + 2

v

c2
t′x′ +

v2

c4
x′2
)

y, por otro lado, de la ec. 32, hacemos

x2

c2
= γ2

(
x′2

c2
+ 2

v

c2
t′x′ +

v2

c2
t′2
)
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y restamos, teniendo en cuenta que γ2 = 1/
√
1− β2, se llega fácilmente a

la igualdad

t2 − x2

c2
= t′2 − x′2

c2

o bien
c2t2 − x2 = c2t′2 − x′2;

cualquiera de ellas se llama intervalo invariante. La combinación c2t2 − x2
no depende del sistema de referencia.

El cambio elemental

c2t2 + x′2 = c2t′2 + x2

y2 + x′2 = y′2 + x2

nos permite la siguiente representación gráfica, que veremos en el próximo
apartado. Recordando que en la geometría analítica elemental del plano (x, y) ,
la distancia entre el origen O (0, 0) y un punto P (x, y) viene dado por d2 =
x2 + y2, podemos decir que, en la TRE, si los ejes (x′, y) forman entre sí un
ángulo recto, al igual que los ejes (x, y′) , un evento (o suceso) de coordenadas
espacio-temporales puede representarse como se verá en el apartado siguiente.

10 Una representación geométrica de las ecua-
ciones de transformación de Lorentz

Normalmente, en los tratamientos elementales de la TRE, se parte de las ecua-
ciones de transformación de Lorentz y luego se presentan las consecuencias
más notorias, contracción de longitudes, dilatación del tiempo, relación masa-
energía, etc. Asimismo, suelen presentarse los denominados diagramas espacio-
tiempo, donde tales consecuencias se visualizan rápidamente. Lo que no suele
decirse con tanta generalidad es que no hay un solo tipo de diagramas y, aunque
no es el objeto de este trabajo explayarnos sobre el particular, digamos rápida-
mente que ellos suelen ser: i) del tipo de Minkowski (TM), como el presentado
en el libro de Resnick [2], donde los ejes necesitan re-escalarse, ii) del tipo de
Loedel (TL) [7] [8] donde las unidades sobre los ejes espacio y tiempo mantienen
la escala, pero dichos ejes ya no son ortogonales entre sí. Más aún, en algunos
tratamientos aparecen ángulos imaginarios mientras en otros ellos son reales.
En los del tipo de Loedel, algunos usan las componentes covariantes y otros las
contravariantes: cuando los ejes no son ortogonales, las coordenadas de un punto
pueden obtenerse trazando las perpendiculares a los ejes coordenados (proyec-
ciones covariantes) o las paralelas a los ejes (proyecciones contravariantes). Aquí
vamos a usar las componentes covariantes, porque nos parece más simple (pero
más que nada, por arbitraria elección). Evidentemente, un artículo más detal-
lado, con los distintos modos de representación, harían muy largo este trabajo
y no es la pretensión del mismo.

Mientras que en los cursos de cinemática elemental, la posición de un punto
material queda descrita por una gráfica x (t) , en la TRE las correspondientes
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gráficas de los eventos (o sucesos) se denominan, generalmente, las líneas del
mundo (de un vagón, de la luz, etc.). Aquí vamos a proceder en una forma
"plausible", partiendo de algunas propiedades que obligatoriamente deben tener
los ejes espacio y tiempo de ambos sistemas: el que denominamos "fijo" (S, o
Laboratorio, o andén) y el "móvil" (S’, o vagón). Éstas son: i) que la velocidad
de la luz sea la misma para ambos observadores, ii) que dos eventos que sean
simultáneos para un observador no lo sean para el otro. Lo que sí debe cumplirse,
para cualquier tipo de gráfico (sea tipo Minkowski o tipo Loedel) en los cuales
los ángulos son reales, es que para cada sistema la línea de mundo de la onda
luminosa sea la bisectriz del ángulo entre los ejes temporales y espaciales. Para
los gráficos TM, esto puede verse en la Ref. [2]; para ambos, TM y TL, pueden
verse en la Ref. [8]. Un tratamiento más elemental, de este y otros temas es
el libro de Mook y Vargish [9]. Vemos que la Figura 5, que consta de dos ejes
espaciales y dos ejes temporales (un conjunto para el observador S y otro para
el S’) satisface dichos requerimientos. El ángulo entre los ejes, φ, es tal que

sinφ = v/c = β por lo cual cosφ =
(
1− β2

)1/2
; v es la velocidad relativa entre

S y S’.Los sucesos E1 y E2, simultáneos para un observador en S, no lo son para
otro en S’. El hecho que la velocidad de la luz es la misma calculando ∆x/∆t o
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∆x′/∆t′ puede lograrse analizando como en el párrafo que sigue.

X

X

TT’

‘

* E1
E2

*

Figura 5.

Sean dos eventos E1 y E2 especificados en uno de los sistemas mediante las
coordenadas (x, ct) y en el otro mediante (x′, ct′) . Las TL permiten relacionar
cada evento como visto por dos observadores en MRU relativamente entre ellos,
es decir, relacionan E1 (x1, ct1) con E1 (x′1, ct

′

1) y E2 (x2, ct2) con E2 (x′2, ct
′

2) .
Tracemos la Figura 6, en la cual, la inclinación de la línea del mundo que une
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los sucesos E1 y E2 sea menor que la línea del mundo de un rayo de luz.

*

X

X’

T’ T

Ψ

E2

E1*

Figura 6.

Como antes, los dos conjuntos de ejes forman entre sí un ángulo φ tal que

sinφ = v/c, cosφ =
(
1− (v/c)2

)1/2
. L es la línea que une los eventos E1, E2 y

forma con el eje x un ángulo ψ. Proyectando sobre los ejes x, x′, t, t′, tendremos

∆x = L cosψ (37)

c∆t′ = L sinψ (38)

∆x′ = L cos (ψ + φ) = L cosψ cosφ− L sinψ sinφ (39)

∆x′ = ∆x

√
1− (v/c)2 − c∆t′

(v
c

)
= ∆x

√
1− (v/c)2 − v∆t′ (40)
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c∆t = L sin (ψ + φ) = L sinψ cosφ+ L cosψ sinφ (41)

c∆t = c∆t′
√
1− (v/c)2 +∆x

(v
c

)
(42)

Operando algebraicamente con las ecuaciones (40) y (42) se despejan las
ecuaciones de transformación de Lorentz:

∆x =
∆x′ + v∆t′
√
1− (v/c)2

, ∆t =
∆t′ +

(
v/c2

)
∆x′

√
1− (v/c)2

(43)

así como las ecuaciones recíprocas:

∆x′ =
∆x− v∆t
√
1− (v/c)2

, ∆t′ =
∆t−

(
v/c2

)
∆x

√
1− (v/c)2

. (44)

Si, por comodidad, el evento E1 ocurre en el origen de coordenadas, entonces las
ecuaciones anteriores toman la forma más convencional dadas por las ecuaciones
31, 32, 33 y 34.

11 Conclusiones

En esta corta nota se utiliza el conteo de pulsos isócronos, hechas por un único
observador, para deducir el efecto Doppler así como la dilatación del tiempo
y la contracción de longitudes, sin usar las ecuaciones de Lorentz ni diagra-
mas espacio-tiempo como información previa. Por el contrario, a partir de las
mencionadas consecuencias cinemáticas, y dada la necesaria linealidad de las
ecuaciones de transformación, éstas se deducen sencillamente en forma alge-
braica.
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