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Advertencia:

Estas notas estan pensadas que sirvan como apoyo y referencia al curso
de Física Contemporánea (y sus versiones). No son notas formales acerca
de Relatividad Especial e inicios de Mecánica Cuántica. En particular no
he introducido muchos ejemplos y ejercicios aún, ni he completado la parte
correspondiente a Mecánica Cuántica.

1. Introducción

• Parafraseando a Feynman { Las lecturas de Feynman, vol. I }

"la física está llena de ideas y modelos interesantes pero no han visto
nada de ello aún ..."

"sólo Mecánica de Newton (MN), electromagnetismo clásico (EM), ideas
de termodinámica clásica y algo mas posiblemente ...

• Cuidado !

� si bien podemos decir que la mayor parte de la física se
deduce (casi) de un pequeño conjunto de ecuaciones y dos
o tres principios, el entender todo ello requiere de bastante
material y tiempo.

� hay física interesante en todas partes e.g. caos, física médica,
estado sólido...

• Estudiaremos los principios de las dos grandes revoluciones del siglo
XX, los actuales pilares de la física
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Relatividad Especial

Mecánica Cuántica

2. Física Moderna?

• Hasta ahora han estudiado física Newtoniana, electromagnetismo clásico
[i.e. hasta �nales del siglo XIX]

Concordancia teoría � experimentos : OK ... o casi !!

PERO...

A.- Experimento de Michelson-Morley

B.- Catástrofe UltraVioleta

C.- Algunos otros (precesión del perihelio de Mercurio, ....)

Como derivación veremos (repito!):
A.- → Relatividad Especial
B.- → Mecánica Cuántica

3. Repaso de MN

Para describir un hecho físico, un evento, se hace necesario de�nir un sis-
tema de referencia (SR) para el observador. Para describir el evento debemos
de proveer de una locación y un tiempo de ocurrencia. La locación usualmen-
te se escribe en términos de coordenadas (x, y, z) relativas a un conjunto de
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ejes de coordenadas, el llamado cuadro o sistema de referencia [Más adelante,
Física Teórica I, verán un formalismo mas general para ello]. Un experimen-
tador usualmente escoge un SR en el cual la toma de datos y el análisis se
realiza de una manera más sencilla.

La primera ley de Newton selecciona un cierto conjunto de tales sistemas.
En ellos, llamados sistemas inerciales, se cumple la primera ley: la ausencia

de fuerzas implica movimiento uniforme. Existen sistemas en los cuales no se
cumple dicha ley, por ejemplo, un cuerpo en reposo en un sistema que rota
experimentará una aceleración.

Esta última oración re�eja el contenido de la segunda ley de Newton,
fuerza = masa × aceleración

Las leyes de la mecánica se describen entonces por ecuaciones del tipo

~Fi =
d

dt
~pi

donde ~pi = m~vi es el momento de la partícula, ~vi = d~ri/dt es su velocidad,

y ~Fi es la fuerza respectiva. Como las fuerzas son debidas a otras partículas,
usualmente tendremos la siguiente forma

~Fi = ~Fi(~ri − ~rj) (1)

Debo de remarcar que las todas las fuerzas fundamentales conocidas: inter-
acción gravitacional, electromagnética, fuerte y débil tienen la característica
de depender sólo de la posición relativa de la fuente de la fuerza y del cuerpo
sobre la cual actúa, y no de la locación del cuerpo con respecto a algún çentro
del universo".

Este último punto es crucial en la discusión y el nacimiento de Relatividad
Especial (RE). Desde el trabajo original de Newton tenemos el problema de
la de�nición .absoluta"de un sistema inercial, de hecho Newton mismo lo -
esolvió.asumiendo la existencia de un espacio absoluto, y los SR inerciales son
aquellos que se encuentran en reposo o en movimiento uniforme con respecto
a aquel! Nuestras limitaciones experimentales no han permitido que podamos
veri�car la existencia de dicho SR. Sin embargo, la naturaleza que mencioné
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Figura 1:

de las interacciones que conocemos nos permiten trabajar sin preocuparnos
mas por el asunto, tal como veremos a lo largo del curso.

Un observador moviéndose con velocidad uniforme relativo a otro SR,
en el cual las coordenadas de dos partículas en interacción son ~r1 y ~r2, por
ejemplo, le asignará coordenadas

~r′1 = ~r1 − ~ut, ~r′2 = ~r2 − ~ut (2)

si ambos sistemas coinciden en t = 0 y la velocidad del observador con
respecto al sistema inicial es ~u. El nuevo observador verá distintas velocidades
para las partículas

d~r′

dt
=

d~r

dt
− ~u

pero las aceleraciones serán las mismas, si ~u es constante, puesto que

d2~r′

dt2
=

d2~r

dt2

Además, puesto que ~r′1 − ~r′2 = ~r1 − ~r2, cuando la fuerza sólo dependa de
la orientación relativa no habrá cambio alguno por la transformación. Así los
observadores escribirán las mismas ecuaciones de movimiento. Las transfor-
maciones dadas por la ecuación (2) corresponden a las Transformaciones de
Galileo (TG), dado que se cumpla la condición (1).
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Ahora consideremos dos partículas de masas m1 y m2 y con velocidades
~v1 y ~v2 medidas por un observador inercial. Si no hay fuerzas externas que
actúen sobre las partículas, el principio de conservación del momento requiere
que

m1~v1 + m2~v2 = constante

Para otro observador inercial, con velocidad relativa ~u, podemos usar las
fórmulas anteriores de transformación de velocidades y obtenemos

m1(~v
′
1 + ~u) + m2(~v

′
2 + ~u) = constante − (m1 +m2)~u = constante

de nuevo, el resultado es constante sólo si ~u es constante i.e. si el nuevo
observador es tambien inercial. El resultado que obtenemos es que ambos
observadores inerciales veri�can el principio de conservación del momento.

• Tarea 1 Demostrar que la energía se conserva tambien.

Lo que he mostrado es que

las leyes de la mecánica son invariantes

bajo las transformaciones de Galileo

~r → ~r′ = ~r − ~ut

o, equivalentemente,

las leyes de la mecánica son las mismas en

todos los sistemas inerciales

Lo anterior no signi�ca que las soluciones sean idénticas. Para determinar
el movimiento necesitamos de las condiciones iniciales y podemos ver que las
velocidades diferirán. Lo que es importante es al examinar las trayectorias de
las partículas en interacción, un observador no deberá ser capaz de distinguir
cual es el SR que consideramos como el ïnicial".

Otra manera de escribir lo anterior (equivalente) es:
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No es posible, por medio de experimentos mecánicos, saber si

estamos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.

Si el nuevo observador no es inercial

d~v

dt
=

d~v′

dt
+
d~u

dt

La fuerza medida por el observador inercial es ~F = m~a. Entonces, si el nuevo
observador utiliza la misma de�nición de fuerza debe escribir ~F ′ = m~a′. Por
lo tanto tenemos

~F ′ = ~F − m
d~u

dt
De esta manera el observador no inercial mide una fuerza diferente de la que

mide el observador inercial. La parte adicional ~F ′′ = −md~u/dt representa
una fuerza �cticia, usualmente llamada fuerza inercial. Este caso ocurre, por
ejemplo, cuando deseamos describir el movimiento de un objeto con respecto
a la Tierra. Hace su aparición la fuerza inercial ~F ′′ = −m~ω × (~ω × ~r), que
corresponde a una fuerza centrífuga actuante sobre el objeto además del peso.

Algunas consecuencias de lo anterior:

Tiempo absoluto: el mismo para todos los sistemas de referencia iner-
ciales.

Mas que una consecuencia es un postulado en si mismo. La consecuencia
es el hecho de que la igualdad de las ecuaciones de movimiento dependen
de las coordenadas, y posiblemente de las velocidades, tomadas a un
tiempo dado, lo que quiere decir que si la posición de uno de los cuerpos
varía, el segundo sentirá dicha variación en el mismo momento en que
ella se produce. La transmisión de la interacción ocurre de inmediato, es
decir, a velocidad in�nitamente grande. Esta es la base para el concepto
de simultaneidad en mecánica clásica.

Sistema de referencia privilegiado

Precisión experimental in�nita en principio i.e. podemos conocer los
valores de todas las variables de un sistema en principio! , y al mismo
tiempo!
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Este punto tambien, mas que una consecuencia, representa casi otro
postulado mas. De hecho no existe nada en el formalismo de mecánica
clásica acerca de limitante alguna en las mediciones, por lo tanto, no
existe límite en la precisión experimental.

→ transformaciones de Galileo: cambios entre sistemas de coordenadas

→ velocidad de la luz sin límites
(pero por experimentos �nita: Roemer ∼ 1600, Fizeau, ∼ 1700 )

→ interacciones a distancia e instantáneas

De EM: luz = ondas → necesitan un medio para moverse = eter

De MN: hay diferencia en ir hacia adelante y hacia atrás con respecto al
eter (TG)

MM: medir cuál es la velocidad de la luz con respecto al eter
medir cuál es la velocidad de la Tierra con respecto al eter

Las TG predicen que una onda de luz expandiendose esféricamente con
velocidad c en un sistema de referencia no se expande esféricamente con
velocidad c en otro sistema inercial.

pero ... no se encontró diferencia alguna!
no había dirección privilegiada!
la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de refe-

rencia inerciales!

eter en reposo 'absoluto', sin fricción ... i.e. no medible
→ no existe !! (mas simple!)

[Poincaré, Lorentz] ElectroMagnetismo (EM) ok entonces tal vez TG no
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lo son
→ Transformaciones de Lorentz (TL)

necesarios para explicar los experimentos
i.e. explicación fenomenológica

... y entonces llegó Einstein
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4. Introducción a la Relatividad Especial

• Eter

EM no invariante bajo TG: ~r′ = r − ~ut; velocidad de la luz respecto a qué?
eter!!

[Buscar que para las ondas EM, sólo hay oscilaciones transversales, por
qué?]

[Probar que EM no es invariante ante TG]

velocidad tierra-sol = (1.5 ×108 km)/(π × 107 s) ∼ 30 km/s → viento del
eter

• Michelson-Morley El primer tiempo corresponde a la luz viajando de

Figura 2:
P a M2 y el regreso, viajando en contra y a favor de ~v.

t1 =
l1

c− v
+

l1
c+ v

=
2l1c

c2 − v2
∼ 2l1

c
(1 +

v2

c2
), β =

v

c



4 INTRODUCCIÓN A LA RELATIVIDAD ESPECIAL 10

ct2
2

=

√
l22 + (

vt2
2

)2, c2t22 = 4l22 + v2t22

t2 =
2l2
c

1√
1− β2

∼ 2l2
c

(1 +
1

2
β2)

→ ∆12 = t1 − t2 =
2

c
(l1 − l2) + β2(

2l1
c
− l2
c

)

Despues de rotar el aparato en 90o a �n de eliminar efectos de la diferencia
en la longitud de los brazos del aparato (l1,2). tenemos

∆rot =
2

c
(l1 − l2) + β2(

l1
c
− 2l2

c
)

entonces

∆12 −∆rot = β2 l1 + l2
c

= ∆t

Cómo medirlo? Interferómetro de MM (el aparato esquematizado en la �gura
anterior)

∆n =
c∆t

λ
= β2 l1 + l2

λ
∼ 2,2× 103cm

5,9× 10−5
(10−4)2 ∼ ,37

Con un error de .04 franjas no hubo cambios!!

Veamos, que tal si la Tierra se lleva parte del eter consigo? o sea, la Tierra
se encuentra en reposo con respecto al eter "local¾ Respuesta: Aberración
estelar. [Piense en una persona corriendo con una sombrilla bajo la lluvia, en
un día sin viento] Para β ≤≤ 1, θ ∼ β , ∆θ ∼ 2β = 2× 10−4 rad ∼ 44"

Las mediciones astronómicas encuentran tal corrimiento, casi desde 1728!

• Lorentz-Fitzgerald

l→ l′ = l(1− β2)1/2

insertando, a priori, esta fórmula para l1 y l2 antes y después de la rotación
del aparato, respectivamente, encontramos el resultado nulo del experimento.

[Por qué la máxima velocidad de propagación es la de la luz?]
[Por qué c = 3× 105 km/s?]
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Figura 3:

De acuerdo con resultados recientes [T. Jaseja et al., Phys. Rev. 133A
1221 (1964)], el resultado permanece nulo con un error en n de ∆n = 10−5.

Qué hay de malo con la propuesta de LF? No dice nada!!

Einstein:

1.- Los resultados deben de surgir de primeros principios, tales que permi-
tan hacer compatibles MN, EM y experimentos diversos.

2.- La física debe de ser universal e igual para todos los observadores iner-
ciales → no hay sistema de referencia privilegiado

→ Postulados de 1905

1.- Las leyes de la física deben de escribirse de manera covariante i.e. en
términos de tensores o, como se escribe de manera usual, la leyes de
la física deben de ser las mismas en todos los sistemas de referencia
inerciales.
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2.- La velocidad de la luz es una constante, la misma para todos los ob-
servadores inerciales y la máxima velocidad de transmisión de la infor-
mación

Consecuencias:
no hay tiempo absoluto
no hay distancias absolutas
� adios eter
� reconciliación teoría� experimento
� sencillo el formalismo

Las Transformaciones de Lorentz (TL) reemplazan
a las TG

pero, qué son las TL?

• Tarea 2. Ir a la biblioteca y revisar los libros sobre Relatividad Especial
(RE). Catalogarlos de acuerdo a la manera que estudian RE.

Revisemos de nuevo los postulados de Einstein,

1.- El postulado sobre la existencia de los SR inerciales y su de�nición
quedan en pleno vigor,

2.- Los límites de aplicación de la a�rmación sobre las propiedades de sime-
tría del espacio y el tiempo (homogeneidad e isotropía del espacio libre,
homogeneidad del tiempo) se amplian a todos los fenónemos físicos,

3.- El principio de relatividad de la mecánica clásica se generaliza para
todos los fenómenos físicos sin exclusión y se convierte en una de las
leyes mas generales de la naturaleza.

I.- Todo fenómeno físico transcurre del mismo modo en todos

los SR inerciales si las condiciones iniciales son las mismas.



4 INTRODUCCIÓN A LA RELATIVIDAD ESPECIAL 13

4.- Las interacciones entre los cuerpos y las señales que transmiten la infor-
mación no pueden propagarse a velocidad in�nita. Existe (debe existir?)
una velocidad máxima.

[Experimentalmente esta coincide con la velocidad de la luz! Por qué?]

Por regla, esta a�rmación recibe el nombre de postulado de la constan-
cia de la velocidad de la luz en el vacío.

II.- La velocidad de la luz en el vacío es igual en todos los SR

inerciales, no depende del movimiento de la fuente o receptor

de la luz.

- máxima velocidad en el vacío, en un medio un electrón le puede ganar
a la luz, v = c/n. Si esto ocurre aparece la radiación Cerenkov, emitida por
el electrón en un ángulo cosθ = c/nv.

- experimentos con pulsares y fuentes binarias dan ∆c = 10−9 para la
independencia de c de la velocidad de la fuente.

El conjunto de los postulados I y II recibe el nombre de Principio de

Relatividad de Einstein.

• Consecuencias

Una de las primeras consecuencias que obtenemos con los postulados I y
II es que la ley de composición de las velocidades es incorrecta. Esto como
resultado de la incompatibilidad de la constancia de la velocidad de la luz
y las TG. Uno de los puntos esenciales del análisis einsteniano de la noción
de tiempo, es la sincronización de los relojes, o sea, el establecimiento de un
tiempo único en los límites de un mismo SR inercial.

Supongamos que para t = 0 se emite un destello de luz. En ese instante
tenemos dos SR inerciales en coincidencia. Despues de un tiempo t el obser-
vador en el SR en reposo"verá que la luz ha llegado a un punto A y escribirá
r = ct. Como r2 = x2 + y2 + z2 tendremos

x2 + y2 + z2 = c2t2
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Similarmente el observador en "movimiento"verá tambien que el pulso de luz
ha llegado a A y escribirá

x2
′
+ y2

′
+ z2

′
= c2t2

′

De las TG podemos ver que t 6= t′, por lo tanto ya no hay simultaneidad en
los eventos físicos entre SR inerciales.

[A. Einstein,. Annalen der Physik, 17 891 (1905); The principles of Re�la�tivity,
Dover, 1951]

• Simultaneidad

ctB =
1

2
− vtB, tB =

L/2

c+ v

ctC =
1

2
+ vtC , tC =

L/2

c− v
o sea tB 6= tC , tC − tB = Lv/(c2 − v2) ∼ 0 si β ∼ 0

Figura 4:
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Supongamos ahora que tenemos dos barras, en posición perpendicular a la
dirección de movimiento, una en reposo y la otra con una velocidad relativa
v. Argumentos simples conducen a que en este caso no existe alteración en las
direcciones perpendiculares a la dirección de movimiento! En reposo, ∆t =

Figura 5:

2L/c. Al compararlo con otro en el mismo sistema el resultado debe ser el
mismo! o se viola I. Relativo al observador en reposo

Figura 6:
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ct′ = 2

√
L2 + (

vt′

2
)2

→ t′ =
2L

c

1√
1− β2

=
2L

c
γ ≤ trep

Cómo lo veri�camos? Experimentos por supuesto.

τπ = 2,56 × 10−8 s en reposo, entonces vive por una distancia de cτ =
(3×108) m/s (2,56×10−8) s = 7.7 m, pero cτ ′γ ∼ 7,7m/

√
ε, donde β = 1−ε/2,

ε ≤≤ 1. Si ε = 10−6, tenemos cτγ ∼ 7,7× 103 m!! y asi lo medimos...

Problema: la vida media del muón, µ, (algo así como un electrón muy
pesado) es de 2,2× 10−6 s. Cuál es la distancia media que puede viajar antes
de desaparecer?

[Los que lleven el laboratorio de física moderna tendrán la oportunidad
de comprobarlo.]

Por supuesto si no hay cuidado podemos tener paradojas: paradoja de los
gemelos. Solución ... veri�car las condiciones de aplicabilidad de la teoría.

• Contracción de la longitud.

Si el reloj esta funcionando a lo largo de la dirección de movimiento lo
hará a una razón de

t′ =
2L

c
γ = γt

Veamos otro ejemplo. El foco solo destellará cuando ambos rayos re�ejados
regresen simultáneamente. Como las longitudes de ambos brazos son iguales
habrá destellos. Esto es lo que llamaremos un evento. Entonces la razón de
pulsación del reloj debe ser la misma tanto en la dirección vertical como
horizontal. Repitiendo la argumentación del ejemplo anterior para el brazo
horizontal tenemos

ct1 = L′ + vt1

El tiempo que le toma a la luz regresar al foco es t2, donde

ct2 = L′ − vt2
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Figura 7:

Asi el tiempo total es

t1 + t2 =
L′

c− v
+

L′

c+ v
=

2L′

c

1

1− v2/c2

pero decimos que debe ser igual a

2L

c

1√
1− v2/c2

asi, L′ = L
√

1− v2/c2 = L/γ. Contración de la longitud. Este resultado no
depende de las propiedades de los átomos sino de las propiedades del espacio-
tiempo. Vea que no es otra cosa que una versión idealizada del experimento
de MM.

Otra manera de verlo. Considere una partícula inestable que viaja desde
la parte alta de la atmósfera hasta el suelo. Si el tiempo propio de la partícula
es τ y viaja con velocidad v, entonces:

d =
vτ√

1− β2

es la distancia que viaja la partícula. Desde el punto de vista de un observador
terrestre llega hasta lo hace debido a la dilatación del tiempo propio. Un
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observador que viaje junto con la partícula verá que esta sólo vive por un
tiempo τ , aun así dicho observador verá que la partícula alcanza el suelo!
Esto sólo es posible si la anchura de la atmósfera, vista por el observador en
movimiento, se acorta a d

√
1− β2.

• Corrimiento Doppler.

De la descripción cl`ásica tenemos

ν ′ = ν
c− vo
c− vs

donde vo es la velocidad del observador, en la misma dirección que la fuente, vs
es la velocidad de la fuente, ν ′ es el número de ondas que cuenta el observador.
Nótese que distinguimos las velocidades de la fuente y del observador. En RE
no podemos distinguir entre esos dos casos!

Supongamos que tenemos un emisor periódico con velocidad v. Al tiem-
po t′, en el SR del emisor se emiten N pulsos luminosos: νo = N/t′. Un
observador en un SR S ve N ondas esparcidas en una distancia (c+ v)t [Por
qué?]. Nótese que no estamos usando la ley clásica de suma de velocidades.
Entonces

ν = c/λ, λ =
c+ v

N
t

ν =
cN

(c+ v)t
=
N

t

1

1 + β
=
N

t′
(
t′

t
)

1

1 + β
=
t′

t

νo
1 + β

pero

t′ = t/γ, ν =
νo
γ

1

1 + γ
= νo(

1− β
1 + β

)1/2

En el caso en que el observador y el emisor no se encuentren de manera
ortogonal entonces N → t(c + vcosθ) y ν = (ν/γ)[1/(1 + γcosθ)]. Para un
ángulo de 90o aun existe un corrimiento, este es el llamado Efecto Doppler
transverso. Es un efecto puramente relativista.

Como una consecuencia del efecto anterior tenemos al corrimiento al rojo
de las líneas espectrales (red shift). Las estrellas que vemos estan en mo-
vimiento, algunas de ellas, las mas lejanas, se mueven con velocidades casi
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Figura 8:

relativistas. La medición de su velocidad no da la magnitud de la expansión
del Universo. Este punto fue clave en la concepción moderna del Universo
y de su origen. Dicha expansión está comprendida por la ley de Hubble:
D = ν/H, donde H es la constante de Hubble, H = 75 km/(s · mps) [mps
= megaparsec].

5. Transformaciones de Lorentz

Partiendo de los postulados vamos a formular por etapas sucesivas las
exigencias matemáticas a las que deben sastifacer las fórmulas de las trans-
formaciones y en cada una de las etapas, buscar las respectivas limitaciones
para las fórmulas búscadas, hasta que determinemos su estructura de�nitiva.

Podemos usar la siguiente notación para las transformaciones de Galileo,
con matrices: (

~x
′

ct
′

)
=

(
R ~v

c

0 1

) (
~x
ct

)
(3)
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o de manera expandida
x

′
1

x
′
2

x
′
3

ct

 =


R11 R12 R13 v1/c
R21 R22 R23 v2/c
R31 R32 R33 v3/c
0 0 0 1



x1
x2
x3
ct


Donde R representa una rotación sobre el origen de coordenadas y la última
columna representa el tipo de transformaciones en que estamos enfocados, las
trasformaciones de un SR a otro. Está notación nos será útil más adelante,
cuando discutamos sobre los cuadrivectores.

1.- De la homogeneidad del espacio y tiempo, las transformaciones tienen
que ser lineales:

x′ = αx+ α′y + η′z + ηt+ p,

y′ = . . .

donde los términos α, α′, ... son constantes pero aun pueden depender de la
velocidad relativa v o mas bien de β

2.- De�namos dos SR inerciales S y S ′, con S ′ en movimiento con respecto
a S.

A partir de la imagen presentada en la �gura tenemos que los términos del
tipo p son cero. Ahora bien, de la isotropía del espacio obtenemos que z′ = kz
y y′ = ky (Recuerde la discusión anterior sobre las barras perpendiculares a
la dirección de movimiento). Entonces tenemos

x′ = αx+ ηt+ α′y + η′z

t‘ = σx+ δt+ σ′y + δ′z

En el plano x′ = 0 tenemos x = vt para todo valor de z y y, entonces
α′ = η′ = 0 y η = −αv. En el SR S ′ ponemos el reloj tal que para x = 0, t =
0, t′ = 0, entonces σ′ = δ′ = 0. Por lo consiguiente

x′ = α(β)(x− vt), y′ = k(β)y, z′ = k(β)z

t′ = σ(β)x+ δ(β)t (4)
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Figura 9:

3.- Usemos la equivalencia de S y S ′. Las fórmulas para ir de S ′ a S deben
de ser (3) con el cambio v → −v [por qué?]

x = α(−β)(x′ + vt′), y′ = k(−β)y, z′ = k(−β)z

t = σ(−β)x′ + δ(−β)t′

Veamos, y y z son direcciones equivalentes (isotropía): k(−β) = k(β), enton-
ces

y → y′, y′ → y : y = k2y → k = ±1

x = (α(−β)α(β) + vσ(β)α(−β))x+ α(−β)v(δ(β)− α(β))t

i.e. δ(β) = α(β).

4.- Cuando S y S ′ coinciden (en t = t′ = 0) emitimos un haz de luz,
c = x/t pero tambien c = x′/t′, introduciendo estas ecuaciones en (3)

c =
α(c− v)

σc+ α
→ σ(β) = −β

c
α(β)

Ahora bien, para frentes de ondas esféricos

x2 + y2 + z2 = (ct)2, x2
′
+ y2

′
+ z2

′
= (ct′)2

(ct′)2 − x2′ = (ct)2 − x2



5 TRANSFORMACIONES DE LORENTZ 22

α2(1− β2)(c2t2 − x2) = (ct)2 − x2

entonces α = ±γ. Así

x′ = γ(x− vt), y′ = y, z′ = z,

ct′ = γ(ct− βx) (5)

A continuación se muestra el comportamiento de la función γ en dependencia
de β. • Suma de velocidades.

Figura 10:

u′x =
dx′

dt′
=

dx′/dt

dt′/dt

como dx′/dt = γ(dx/dt− v) y dt′/dt = γ(1− (β/c)dx/dt)

u′x =
γ(ux − v)

γ(1− vux
c2

)
=

ux − v
1− vux

c2

asimismo

u′y =
dy′

dt′
=

uy
γ(1− vux

c2
)
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Usando βx = ux/c

β2′

x =
(βx − β)2

(1− βxβ)2
=

β2
x + β2 − 2βxβ

1 + β2β2
x − 2βxβ

= 1− (1− β)2(1− β2
x)

(1− βxβ)2
≤ 1, siempre

Nótese que la igualdad se logra cuando ux = c, uy = uz = 0. En el caso en
que la dirección de movimiento de S ′ con respecto a S sea arbitraria tenemos

~r′ = ~r + ~v[~r · ~vγ − 1

v2
− γt]

t′ = γ(t− ~r · ~v
c2

) (6)

Demostración.

Separemos el vector de posición en la parte paralela y perpendicular a la
dirección de la velocidad: ~r = ~r|| + ~r⊥. Entonces les podemos aplicar las TL
que habiamos obtenido antes a estas dos partes. Tenemos ~r⊥ = ~r − ~r||, con
~r|| = (~r · ~v)~v,

~r′|| = γ(~r|| − ~vt), ~r′⊥ = ~r⊥,

usando la de�nición de ~r|| y ~r⊥ obtenemos

~r′ = ~r|| + ~r⊥ = ~r − ~r · ~v
v2

~v + γ(
~r · ~v
v2

~v − ~vt)

~r′ = ~r + (γ − 1)
~r · ~v
v2

~v − γ~vt

• Consecuencias (de nuevo)

Dilatación del tiempo y contracción de la longitud. Las transformaciones
de Lorentz son el medio matemático apropiado para la correcta descripción
de las relaciones entre las observaciones hechas por distintos observadores
inerciales. Primero consideremos un reloj en el SR S que permanece en el
origen. Supongamos que el primer click del reloj ocurre al tiempo t = t′ = 0,
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cuando los origenes de los dos SR S y S ′ coinciden. El primer evento es
descrito, entonces, por t = t′ = 0 = x = x′. El segundo click, visto por el
observador en S, está descrito por x = 0 y t = T , el periodo del reloj. El
segundo click lo describe un observador en S ′ mediante x′, t′, las cuales, de
acuerdo con las ecs. (5), están dadas por:

x′ = −γvT, t′ = γT

La primera expresión nos dice que el reloj ha retrocedido, de acuerdo con el
segundo observador. La segunda expresión muestra que el reloj, en el sistema
S ′, ha elongado el intervalo entre sus clicks por 1/

√
1− β2, de modo que el

reloj corre de manera mas lenta.

Para discutir la contracción de la longitud consideremos una barra que
se encuentra en reposo en el sistema S. Su longitud es L y elegimos sus
coordenadas como: x1 = 0, x2 = L. Si el observador en S ′ desea medir la
longitud de la barra, deberá medir la posición de los puntos extremos de la
barra de manera "simultánea.en su propio SR en reposo. Tomemos el tiempo
cuando la medición se realiza como t′1 = 0 = t′2. Entonces

t′1 = 0 = γ(t1 − βx1/c) = γt1

t′2 = 0 = γ(t2 − βx2/c) = γ(t2 − βL/c)

esto es, t1 = 0 y t2 = βL/c. ahora bien

x′1 = γ(x1 − vt1) = 0

x′2 = γ(x2 − vt2) = γ(L− β2L) =
√

1− β2L

Así, la barra parece tener una longitud x′2 − x′1 = L/γ. i.e. se contrajo! El
hecho de que la medición de la longitud en el sistema S ′ determina el punto
inicial y �nal de la barra a tiempos distintos con respecto al sistema S es
esencial en el argumento, y nos ayudará a resolver algunas paradojas.

Ejemplo. Un saltador con una pértiga de 16 m. de longitud, en su sis-
tema en reposo, y que corre a una velocidad relativista, tal que γ = 2, se
aproxima a un cobertizo, el cual es su sistema en reposo mide 8 m. de largo.
Un observador, en reposo relativo al cobertizo, ve que la pértiga sólo mide 8
m. de largo, y arregla las puertas de los dos extremos del cobertizo para que
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se cierren tan pronto como el frente de la pértiga alcanza el extremo lejano
del cobertizo. Desde el punto de vista de este observador no pasará nada! El
corredor ve que el cobertizo sólo mide 4 m. de largo, y anticipa que perderá
12 m. de su pértiga en cuanto se cierren las puertas. Sus preocupaciones son
reales?

El sistema S será el sistema en reposo del cobertizo, y en él la entrada y
sálida del cobertizo serán descritos mediante x = 0 y x = L (8 m.) respectiva-
mente. La longitud de la pértiga en este sistema es de 8 m. i.e. L. En el sistema
S ′, las coordenadas de la pértiga son x′ = −γL (- 16 m. para la parte trasera)
y x′ = 0 para el frente. La elección de coordenadas es consistente con la elec-
ción de tiempos t = t′ = 0 para el primer evento, la entrada de la pértiga al
cobertizo. La parte frontal de la pértiga alcanza la parte posterior del cober-
tizo cuando el evento caracterizado por x = L, x′ = 0 ocurre. Esto sucede al
tiempo tal que x′ = γ(x−vt) = γ(L−vt) = 0. El tiempo es t = L/v. El tiem-
po medido en S ′, el corredor, es t′ = γ(t−βx/c) = γ(L/v−βL/c) = L/(γv).

El tercer evento, cuando la parte posterior de la pértiga coincide con la
entrada del cobertizo, se describe por x = 0, x′ = −γL. Esto ocurre al tiempo
cuando: x′ = γ(x − vt) = −γvt = −γL. Esto es, simultáneamente con el
tiempo de salida de la parte frontal de la pértiga: t = L/v. El tiempo para
este evento, visto por el corredor, está dado por: t′ = γ(t−βx/c) = γL/v, que
es posterior a L/(γv), el tiempo de entrada al cobertizo. Así el que las puertas
se cierren no conlleva ningun desastre. Si no hay desastre en un sistema, no
deberá haberlo en otro SR, tal como el principio de relatividad nos dice!!

• Transformación de la dirección. Aberración.

Sea θ el ángulo entre la velocidad del sistema S y S ′, ~v, y ~u la velocidad
del objeto. φ es el ángulo azimutal del plano perpendicular a ~v. Note que
como u′y/u

′
z = uy/uz entonces φ

′ = φ, mientras que

tanθ =

√
u2y + u2z

ux
=

u′senθ′

γ(u′cosθ′ + v)
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Para la luz, u′ = c y

tanθ =
senθ′

γ(cosθ′ + β)
, φ′ = φ

lo cual no da la ley de transformación de un rayo de luz de un SR a otro
(aberración)

• Tarea 4. Resolver los siguientes problemas.

1.- Veri�car que las tranformaciones (5) se aproximen al límite correcto
cuando v es mucho menor que c.

2.- Use las leyes de transformación (5) para encontrar las fórmulas de
transformación de la aceleración.

3.- Pruebe que los operadores diferenciales

1

c2
∂2

∂t2
− ∂2

∂x2
− ∂2

∂y2
− ∂2

∂z2

son invariantes bajo transformaciones de Lorentz. Use la regla de la cadena

∂

∂t′
=
∂t

∂t′
∂

∂t
+
∂x

∂t′
∂

∂x
+ ...

4.- La fórmula (6) para la transformaciones de Lorentz mas generales se
puede escribir de la siguiente manera:

ct′

x′

y′

z′

 =M


ct
x
y
z


donde M es alguna matrix de 4 × 4. ¾ Cuál es la forma de esta matriz?
Muestre que M(β)M(−β) = 1. ¾ Cuál es el signi�cado de esta relación de
matrices?



6 DIAGRAMAS DE MINKOWSKI 27

6. Diagramas de Minkowski

Figura 11:

Eventos en una dimensión espacial y una dimensión temporal se describen
muy bien usando una grá�ca x − t. Los usaremos aquí pero como x − ct.
Un evento está descrito por un punto dentro de dicho plano, por lo tanto
el movimiento de una partícula corresponde a una curva dentro del plano
(x, ct). Tal curva se le llama línea de mundo y la única restricción que tenemos
sobre ella es que su pendiente debe ser mas grande que 1, ya que su velocidad
instantánea nunca puede exceder la de la luz. Las rectas con pendiente unidad
se denominan conos de luz (para imaginarse la situación en 3 dimensiones
espaciales mas una temporal tome la grá�ca y rótela sobre el eje ct) y están
dadas por:

x = ± ct

Una partícula moviéndose con velocidad uniforme traza una línea recta, in-
clinada de la línea vertical en un ángulo θ, con

tanθ =
x

ct
=

v

c
= β
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Un observador moviéndose con la partícula puede tener un SR distinto, S ′.

Figura 12:

La línea de mundo de la partícula puede servir como el eje ct′, puesto que
el lugar que ocupa la partícula, visto por el observador primado, siempre
será, en este caso, x′ = 0. Para determinar el eje x′, veamos que todos los
observadores concuerdan en que el cono de luz es el mismo para todos ellos.
Entonces x = ct y x′ = ct′ deben coincidir! Vea la �gura. El ángulo entre x
y x′ deberá estar dado por tanθ = β.

Cómo cambiará el tamaño de la cuadrícula? i.e las unidades. Veamos

x2 − (ct)2 = x
′2 − (ct′)2

esto es, x2−(ct)2 = −τ 2 es un invariante. Las curvas con x2−(ct)2 constantes
son hiperbólas (la geometría del espacio pasa de euclideana a hiperbólica).
Dentro del cono de luz (futuro y pasado), τ 2 > 0, en el cono de luz τ 2 = 0
y al exterior del cono de luz τ 2 < 0. Para x = 0, τ = ct. Llamaremos a τ el
tiempo propio (cuando τ 2 > 0) ya que es el tiempo que contempla un reloj
en su propio sistema en reposo. Así una unidad de ct′ es la intersección de la
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Figura 13:

curva τ 2 = 1 con el eje ct′ esto es

x2 − (ct)2 = −1

x = β c t

Esta clase de diagramas fue inventado por H. Minkowski y de ahí su nombre
[H. Minkowski, Space-Time, Dover].

• Contracción de Lorentz (de nuevo!!)

Usemos ahora los diagramas de Minkowski para discutir algunas de las
consecuencias cinemáticas de relatividad especial. Veamos como aparece la
contracción de Lorentz en un diagrama de espacio-tiempo. La barra que está
es reposo en el sistema S ′ se representa por x′ = 0 y x′ = 1, tal como
se muestra en la �gura. Los tiempos de los dos extremos son los mismos
siempre en S ′. Cuánto mide la barra en S? Para ello debemos localizar los
dos extremos de la barra sobre el eje x, a un mismo tiempo en S. Note que
para el sistema S ′ tales mediciones no son simultáneas! [Por qué?] La longitud
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Figura 14:

corre desde el origen hasta donde la línea x′ = 1 intersecta la línea ct = 0
(el eje x = 0). Medimos una unidad de longitud sobre x cuando la curva que
pasa por x′ = 1 y ct′ = 0 intersecta la línea ct = 0. Entonces la barra se ha
acortado, en cuanto? Las coordenadas de x′ = 1 y ct′ = 0 son (en S)

x = γ(x′ + βct′) = γ

y
ct = γ(ct′ − βx′) = γβ

Una línea que pase por ese punto con pendiente ct/x = 1/β está dada por

ct− γβ =
1

β
(x− γ)

e intersecta a la línea ct = 0 en el punto

x = γ(1− β2) =
√

1− β2 =
1

γ
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7. Cuadrivectores

• Clasi�cacion de intervalos en espacio-tiempo

La de�nición de distancia entre dos eventos t1, ~r1 y t2, ~r2 en el espacio-
tiempo está dada por

s2 = c2(t2 − t1)2 − (~r2 − ~r1)2

a partir de esta de�nición podemos clasi�car los intervalos en distintas clases:

s2 < 0, intervalo de tipo espacial. Signi�ca que existe un TL del SR S a
S ′ tal que (t′2 − t′1) = 0, i.e. s2 = −(~r2 − ~r1)2 < 0. Tenemos distintos puntos
del espacio pero el mismo tiempo.

t′2 − t′1 = γ[(t2 − t1)−
(~r2 − ~r1) · ~v

c2
] = 0

=⇒ ~v = c2(t2 − t1)
~r2 − ~r1
|~r2 − ~r1|2

donde |~r2−~r1|2 representa la distancia entre los dos vectores tridimensionales.
Nótese que

v2 = c4
(t− 2− t1)2

|~r2 − ~r1|2
< c2

tal como se requiere para una TL.

s2 > 0, intervalo de tipo temporal. Signi�ca que podemos encontrar una
TL tal que ~r′2 − ~r′1 = 0, i.e. s2 = c2(t2 − t1)2 > 0. En el sistema S ′ los dos
eventos ocurren en el mismo punto pero a tiempos distintos.

~r′2 − ~r′1 = ~r2 − ~r1 + (γ − 1)
(~r2 − ~r1) · ~v

v2
~v − γ~v(t2 − t1) = 0

como c2(t2 − t1)2 > |~r2 − ~r1|2 tendremos

~v =
~r2 − ~r1
t2 − t1
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Nótese que esta de�nición de intervalos es invariante de Lorentz.

• Tiempo Propio

Ya habiamos mencionado que la de�ción de intervalo entre dos eventos

ds2 = c2dt2 − d~r2

(para el caso in�nitesimal) es un invariante bajo TL. ahora, considere una
partícula que se mueve con velocidad ~v(t) relativa al SR S. Su trayectoria
en el espacio de Minkowski se especi�ca a cada instante por las coordenadas
xo = ct, x1 = x, x2 = y, x3 = z, las cuales nos de�nen la línea de mundo
seguida por la partícula. A cada instante de tiempo es posible introducir un
SR S ′ tal que la partícula se encuentre en reposo con respecto a dicho sistema,
i.e. dx1

′
= dx2

′
= dx3

′
= 0 y dt′ = dτ , entonces tendremos c2dτ 2 = c2dt2−d~r2,

dτ = dt

√
1− v2

c2
, v2 = (

dx

dt
)2 + (

dy

dt
)2 + (

dz

dt
)2

Estas relaciones son las que de�nen al tiempo propio, τ . Podemos ver que
tambien es un invariante de Lorentz.

Consecuencia: si una cantidad se comporta de un cierto modo ante una
TL, entonces su derivada con respecto a τ se comportará de la misma manera
debido a la invarianza de τ .

8. 4-vectores y tensores.

La de�nición de evento que hicimos nos permite de�nir un objeto mate-
mático xµ = (xo, x1, x2, x3), un cuadrivector, que ante una TL se comporte
de acuerdo a la ecuación (6). Para estudiar esto con mas detalle considere de
nuevo dos sistemas inerciales S y S ′ cuyos orígenes coincidan a los tiempos
t = t′ = 0. La geometria es la misma que usamos en la derivación de la ec.(6).
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Del segundo postulado obtuvimos que se cumple:

c2t2 − x2 − y2 − z2 =
3∑

µ=0

xµx
µ = 0c2t

′2 − x′2 − y′2 − z′2 =
3∑

µ=0

x′µx
′µ = 0

donde he de�nido de manera informal los objetos xµ = (ct, x, y, x) y xµ =
(ct,−x,−y,−z), es claro que entonces

3∑
µ=0

xµx
µ =

3∑
µ=0

x′µx
′µ

Esta relación sugiere que las TL deben de corresponder a transformaciones
ortogonales que preserven distancias en un espacio de cuatro dimensiones
(el espacio de Minkoswki). Uniendo esto con los resultados obtenidos en la
derivación de las fórmulas de TL tenemos:

x′µ =
3∑

ν=0

aνµ xν = aνµ xν (7)

La invariancia de xµx
µ forza a que los coe�cientes de la transformación aνµ

sastifagan la condición de ortogonalidad

3∑
µ=0

amu
νaµλ = δνλ (8)

A partir de esta relación obtenemos la transformación inversa:

xµ = aνµ xν

De manera explícita para una TL sobre el eje z obtendremos

c2t2 − x2 = c2t
′2 − x′2

Si el coe�ciente de z fuera positivo esto correspondería a una rotación de
ejes, entonces el signo negativo implica una rotación pero con un ángulo
imaginario: cosiθ = cosθ, seniθ = isenθ, cosiθ2 + seniθ2 = cosθ2 − senθ2

ct′ = ctcosiθ + xseniθx = −ctseniθ + xcosiθ

A �n de determinar el ángulo veamos que el origen del SR S ′ se mueve
uniformemente a lo largo del eje x, de modo que

0 = vtcosiθ + xseniθ
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o
taniθ =

v

c

y por lo tanto: seniθ = βγ, cosiθ = γ. Con lo cual recobramos la ec. (5).

Usaremos las propiedades de xµ para nuestra de�nición operacional de
cuatrivectores (4-vectores).

De�nición. Un 4-vector Aµ = (Ao, A1, A2, A3) es el conjunto de magnitu-
des que al pasar de un SR inercial a otro se transforme como xµ.

Si queremos calcular AµAµ veremos que no es invariante de Lorentz, ne-
cesitamos algo como

(Ao
′
)2 − (A1′)2 − (A2′)2 − (A3′)2 = (Ao)2 − (A1)2 − (A2)2 − (A3)2

(tal como de�nimos a ds2) entonces de�nimos las componentes contravarian-
tes (Aµ)y covariantes (Aµ) de un 4-vector, tal que Ao = Ao, A1 = −A1, A2 =
−A2, A3 = −A3. Ahora bien resulta que AµA

µ = AoA
0+A1A

1+A2A
2+A3A

3

y asimismo, para cualesquiera dos 4-vectores Aµ y Bµ,

AµBµ = AµB
µ = AoB

o + A1B
1 + A2B

2 + A3B
3

Vea que el producto de dos 4-vectores es indiferente a cual es contravariante
y cual covariante. Mas aun, dicho producto es un invariante o escalar i.e.
A′µA

µ′ = AµA
µ.

Escribiendo las TL como Aµ
′

= Λµ
αA

α (aqui, como en lo subsiguiente
usaremos la convención de suma de Einstein, a menos que se explicite otra
cosa). Note

Aλ =
∑
µ

Λλ
µA

µ′ =
∑
µ,α

Λλ
µΛµ

αA
α =

∑
α

δλαA
α

∑
µ

A′µB
µ′ =

∑
µ

∑
ν,α

Λµ
νA

νΛµ
αB

α =
∑
ν,α

(
∑
µ

Λµ
νΛµ

α)AνBα =
∑
ν,α

δναA
νBα =

∑
ν

AνBν

Tensores.
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Un 4-tensor de 2o. rango es un conjunto de 16 cantidades que se trans-
forman como el producto de dos 4-vectores al pasar de un SR inercial a otro.
Pueden ser covariantes (Tµν), contravariantes (T

µν) o mixtos (T νµ o T µν ). En
general T νµ 6= T µν . Tenemos

T µν
′

= Λµ
αΛν

βT
αβ

y reglas correspondientes para los otros dos tipos de tensores que hemos
de�nido. Uno de los mas sencillos tensores de segundo rango es el tensor
métrico:

gµν =


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1


dicho tensor es invariante de Lorentz. Además gνµ = δνµ y gµν = gµν .

Mediante este tensor obtenemos

Aµ =
∑
ν

gµνA
ν , Aµ =

∑
ν

gµνAν

y entonces s2 = gµνx
µxν y AµB

µ = gµνA
µBν = gµνAµBν .

gµνx
µ′xν

′
= gµνΛ

µ
ρΛν

σx
ρxσ = gρσx

ρxσ

→ gρσ = gµνΛ
µ
ρΛν

σ i.e. } = ∗T}∗
Note que si tomamos el determinante de la última ecuación tendremos

det∗ = ±1

El caso det∗ = 1(−1) corresponde a TL propias (impropias).

• Operadores diferenciales.

∂

∂xµ′
=
∂xν

∂xµ′
∂

∂xν

con xν = Λν
αx

α, entonces ∂xν

∂xµ′
= Λν

µ

=⇒ ∂

∂xµ′
= Λν

µ

∂

∂xν
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i.e. es un 4-vector covariante.

∂

∂xµ
= (

∂

∂xo
, ~∇),

∂

∂xµ
= (

∂

∂xo
,−~∇)

en consencuencia:

∂φ/∂xµ es un 4−vector covariante si φ es un escalar.

∂Aµ/∂xν , ∂Aµ/∂xν , ∂Aµ/∂xν son tensores de rango 2 (contravariante, mix-
to y covariante, respectivamente).

∂Aµ/∂xµ, ∂Aµ/∂xµ es la 4-divergencia (invariante de Lorentz).

−∂2/∂xµ∂xµ = − 1
c2

∂2

∂t2
+∇2 es el operador de d'Alembert (invariante de

Lorentz).

Ahora podemos mostrar que las TL son las únicas transformaciones de
coordenadas no singulares x → x′ que dejan a dτ 2 invariante [no singulares
signi�ca que x′(x) y x(x′) son funciones diferenciables bien de�nidas]. La
regla x→ x′ cambia dτ 2 en dτ 2

′
,

dτ 2
′
= gµνdx

µ′dxν
′
= gµν

∂xµ
′

∂xα
∂xν

′

∂xβ
dxαdxβ

dτ 2
′
= gαβdx

αdxβ

Diferenciando gαβ con respecto a xε

0 = gµν
∂2xµ

′

∂xα∂xε
∂xν

′

∂xβ
+ gµν

∂xµ
′

∂xα
∂2xν

′

∂xβ∂xε

0 = 2gµν
∂2xµ

′

∂xα∂xε
∂xν

′

∂xβ

como tanto gµν como ∂xν
′
/∂xβ son no singulares (por qué?)

0 =
∂2xµ

′

∂xα∂xε

las soluciones son las funciones lineales xµ
′
= Λµ

νx
ν con la propiedad Λµ

αΛν
βgµν =

gαβ.
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9. Mecánica Relativista

La de�nición ~v = d~r/dt no es un 4-vector! Note que de la de�nición de
tiempo propio:

ds2 = gµνdx
µdxν = c2dτ 2 → dτ =

ds

c

De�namos pues uµ = dxµ/dτ , donde xµ(τ) = xµ es la ecuación de la línea de
mundo de una partícula en el espacio-tiempo.

uµ = (
dxo

dτ
,
d~r

dτ
) = (

d(ct)

d t
γ

,
d~r

d t
γ

) = γ(c, ~v)

uµu
µ = γ2(c2 − v2) = γ2c2(1− β2) = c2

es un vector temporal, y aµ = d2xµ/dτ 2, tal que se cumple:

aµuµ = 0

perpendiculares en el espacio de Minkowski. Tarea. Probarlo.

Si ~v no es consistente con RE, entonces la segunda ley de Newton tampoco
lo será. Debemos modi�carla.

Postulemos que la tercera ley de Newton, de acuerdo a la cual momento
se conserva para un sistema mecánico, aun permance cierta en mecánica
relativista. Asumiremos que el momento de la partícula es paralelo a su
velocidad, de modo que: ~p = m(v) ~v. La función m(v) debe cumplir con
las siguientes propiedades: no debe depender de la dirección con la que viaje
la partícula i.e. solo dependerá de la magnitud de la velocidad, y para β → 0
deberá tender a lo que usualmente denominamos masa. esto es, la masa en
reposo de la partícula. Ademas deberá tener las dimensiones de masa y como
no existe otro parámetro con dimensiones de masa esperamos que

m(v) = mf(β2)

donde m es la masa en reposo. Consideremos una colisión elástica entre par-
tículas idénticas. Consideremos que la colisión toma lugar en el sistema de
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"pared", de modo que la partícula A se de�ecta y la partícula B ve la coli-
sión como frontal. Si bien las partículas son idénticas, sus masas son distintas
en la colisión, debido a que las velocidades son diferentes. Conservación de
momento a lo largo del eje y implica que:

mB vy = mA uy

Momento se conserva automáticamente en la dirección de x en el sistema
que se muestra en la �gura. Examinemos la misma colisión desde el punto de
vista de un observador moviéndose en la dirección de +x con velocidad w.
El observador ve que las velocidades transformadas son

ux → u′x =
ux − w

1− uxw/c2
, vx → v′x =

ux − w
1− uxw/c2

= −w

uy → uy =
1

γ(w)

uy
1− uxw/c2

, vy → v′y =
1

γ(w)
vy

Las masas tambien cambiarán, pero de una manera aun desconocida. Elija-
mos w de modo que la colisión sea completamente simétrica. Esto se obtendrá
cuando: u′x = −v′x, esto es, cuando

ux − w
1− uxw/c2

= w

lo que implica: ux
w2

c2
− ew + ux = 0, con soluciones,

w

c
= (1±

√
1− u2x/c2)/(ux/c)

En el límite no relativista queremos: w = ux/2 de modo que el signo negativo
es el correcto. Con esta elección tenemos

w

c
=

1±
√

1− u2x/c2

ux/c

y obtendramos una con�guración simétrica, para lo cual tambien tendremos
por simetría: m′A = m′B.

Conservación de momento a lo largo de y implica

m′A
1

γ(w)

uy
1− uxw/c2

= m′B
1

γ(w)
vy
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de modo que

uy
vy

= 1− ux
c

w

c
= 1− (1−

√
1− u2x/c2) =

√
1− u2x/c2

La ecuación de conservación de momento en la dirección de y en el sistema
de "pared"se puede escribir como

mA

mB

=
vy
uy

=
1√

1− u2x/c2

Si ahora tomamos el límite vy → 0, la partícula B queda en reposo, y mB se
convierte en la masa en reposo de la partícula. En ese límite la partícula A
tiene velocidad ux y tenemos

m(u) =
m√

1− u2/c2
= γ(u) m

Note que la masa en reposo de A es la misma que la masa en reposo de B. Se
puede veri�car que la ley de conservación de momento original se mantiene
con la depedencia en la velocidad de la masa incluso si vy no se anula. Esto
es

muy√
1− (u2x + u2y)/c

2
=

mvy√
1− v2y/c2

Así el momento relativista se escribe

~p = m γ ~v

Nótese que tambien podemos escribir:

~p =
E~v

c2

Cuando hacemos la expansión E = mc2 + 1
2
mv2 en el límite β → 0, la

pregunta que surge es: ¾ la energía en reposo, Eo, es observable o no?

Vea que cuando hay conservación de masa, ∆E = E − Eo = 1
2
mv2. Este

es usualmente el caso no relativista, por ejemplo, al quemar el combustible
corriente (químico) según la reacción del tipo:

C + O2 = CO2 + Q
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se desprende la energía Q en forma de energía cinética de las moléculas o bien
luz con energía de varios eV's, i.e. la masa de las moléculas de CO2 es menor
que la suma de las masas de C y O2 en una magnitud ∆m = Q/c2. la energía
en reposo de la molécula de CO2 constituye Eo = mc2 ∼ 4 × 109 eV. Así
pues: ∆m/m ∼ 10−9. La conservación de la masa se da en una manera muy
aproximada. Por esta razón, al estudiar fenómenos en los que no participan
partículas relativistas (transformaciones químicas, mecánica no relativista de
medios continuos, etc.) tenemos en una muy buena aproximación conserva-
ción de la masa.

En las reacciones nucleares, la variación relativa de la masa es mucho
mayor. Por ejemplo, en la reacción

2H + 3H → 4He + n + Q

(síntesis termonuclear controlada) al núcleo de helio (lo que comúnmente se le
conoce como partículas α) y al neutrón se les comunica una energía cinética
Q = 17,6 MeV. La variación relativa ∆m/m es aquí del orden 3× 10−3.

Un ejemplo mas dramático ocurre en procesos de altas energías, como por
ejemplo:

e+ + e− → 2γ, µ+ + µ− → 2γ

en donde la masa en reposo de los electrones o muones se convierte en pura
energía cinética de la luz (fotones), los cuales no tienen masa. Esto es, Eo =
mc2 es tambien una realidad física como lo son otros tipos de energías.

• Tarea 3 Resolver los siguientes problemas.

1.- Un deuterón es un estado acotado de un protón y un neutrón, con
una energía de unión de 2.2 MeV. Cuál es la energía cinética mínima que
debe tener un protón cuando incide sobre un deuterón en reposo a �n de
que el deuterón se rompa durante la colisión. Cuál es la energía cuando el
deuterón incide sobre un protón en reposo. [Un eV es la energía necesaria
para hacer pasar un electrón a traves de una diferencia de potencial de 1
volt. Veri�carlo.]

2.- La fuerza de Lorentz que experimenta una partícula de carga q cuando
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se mueve con velocidad ~v en un campo eléctrico y magnético uniformes ( ~E, ~B)
es

~F = q( ~E + ~v × ~B/c)

Si la expresión de la fuerza es invariante bajo las TG, cuáles son las leyes de
transformación para ~E y ~B, esto es, dados ~E y ~B en un SR cuáles son ~E ′ y
~B′ en otro SR.

3.- Dos partículas idénticas, cada una con masa M , se mueven una hacia
la otra con velocidades v y −v respectivamente. Después de la colisión de
mueven en direcciones opuestas a lo largo de una línea que hace un ángulo
θ∗ con respecto a la línea original de movimiento. Asumiendo invariancia de
Galileo, calcule el ángulo de de�ección θ de una de las partículas, tal como lo
ve un observador en reposo relativo a la otra partícula durante el movimiento
inicial.
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10. Radiación de Cuerpo Negro (térmica)

• 1859, Gustav Kirchho�

� Radiación térmica del sol, estrella o fogata siguen los mismos principios
(radiación de un cuerpo como consecuencia de su temperatura).

� Sólo termodinámica

1a. ley de la termodinámica: un cuerpo mas caliente (mayor temperatura)
que su entorno se enfriará (menor temperatura) hasta alcanzar el equilibrio
térmico, en donde la rapidez de absorción y emisipón de energía son iguales.

=⇒ cuerpos luminosos están muy calientes

=⇒ metal calentándose pasa del rojo opaco al rojo brillante y al blanco
azuloso

Un cuerpo en equilibrio térmico a una temperatura T emite radiación a
través de su super�cie, entonces

(emisividad) E = E(ν)dν

con unidades de energía por unidad de área por unidad de tiempo (W/m2,
tambien llamada radiancia espectral)

Entonces la intensidad de la radiación exterior la podemos dividir en dos
términos:

I = a(ν)I + (1− a)I

donde el primer coe�ciente corresponde a la absorción de radiación, mientrás
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que el segundo coe�ciente se debe a la parte que se re�eja.

La forma del espectro de emisión de radiación depende de la composición
del objeto, pero hay una clase de cuerpos que emiten espectros con caracte-
rísticas universales: cuerpos negros.

� Experimento pensado: dos platos paralelos in�nitos, de distintos mate-
riales, a una temperatura T en equilibrio térmico y con la frecuencia �ja:

=⇒ E(ν)/a(ν) es una cantidad universal

� Para un cuerpo negro (a = 1, ν) entonces E es una función universal.
Radiación de cuerpo negro i.e. la emisividad de un cuerpo negro debe ser
proporcional a la distribución de la radiación en una cavidad, a una cierta
temperatura. Nótese que un cuerpo negro es un radiador ideal: absorbe toda
la energía que le llega y, por tanto, su apariencia es negra (de un cuerpo
vemos el color que re�eja y no absorbe)

� A partir de la 2a. ley de la termodinámica, la radiación debe ser isotró-
pica y homogénea, entonces la densidad de energía está dada por:

u(λ, T ) = 4E(λ, T )/c

• 1894, Willy Wien (termodinámica)

� Experimento pensado: contenedor a una temperatura T con una esfera
en el interior, tal que a = 0. Se expande y contrae adiabáticamente la esfera.
Existe un corrimiento Doppler sobre la super�cie en movimiento de la esfera,
entonces existe un intercambio de energías entre las frecuencias.

� Usando la reversibilidad del ciclo

E(ν, T ) = ν3F (ν/T ), ley de desplazamiento de Wien
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o, en términos de la densidad de energía:

u(λ, T ) = λ−5 f(λT )

u(ν, T ) =
c

ν2
u(
c

ν
, T )

= ν3 g(ν/T )

entonces

a) el espectro a una temperatura de�ne el espectro a otra temperatura
distinta,

b) si f(x) tiene un máximo para x > 0, entonces la λ a la cual u tiene un
pico es

λmax = b/T

donde b es una constante universal (= 2,898 × 10−3mK). Entonces para el
intercambio de energía molecular, ∆ν = ∆Ek conforme aumenta la tempe-
ratura.

1/T = kB
dLnS(E)

dE

donde S es el número de niveles espectrales En menores a E.

c)

� Resultados experimentales: medición de la distribución de la energía
con la frecuencia y temperatura de un cuerpo negro

Lummer, Pringshein (1897): b = ,2898 cmKo

=⇒ u(ν, T ) = Cν3exp(−βν/T ) (Wien)

y tanto C como β son constantes a determinar. El problema es sólo funciona
para frecuencias altas!!

• Junio, 1900/1905, Rayleigh
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Mientras tanto, Rayleigh (y mejorado por Jean) propone que de acuerdo
con las ecuaciones de Maxwell, la radiación al interior de la cavidad de cuer-
po negro se compone de campos eléctricos y magnéticos, los cuales pueden
ser descompuestos en modos normales (i.e. osciladores en equilibrio térmico,
parecido a una distribución de energía de un gas a una cierta temperatura).

Los modos normales de los campos eléctricos y magnético pueden ser
interpretados como equivalentes a .osciladores armónicos". El número de estos
osciladores está dado por:

2
4πν2dν

c3
V

donde el factor de 2 aparece debido a los dos posibles estados de polarización
de los campos. Haciendo uso del principio clásico de equipartición de la ener-
gía (mecánica estadística), a cada grado de libertad i.e. a cada oscilador de
radiación le corresponde una energía de kT/21, entonces tenemos la fórmula
de Rayleig-Jeans:

u(ν, T ) =
8πν2

c3
kT, k = cte.Boltzmann

� corresponde con el comportamiento del espectro a frecuencias bajas,
complementando el trabajo de Wien, pero ...

�
∫
E(ν, T )dν diverge!!

• Octubre, 1900, Max Planck

Una tarde de octubre de 1900, Planck recibió la visita de un colega llama-
do Rubens que había trabajado en el problema. Tras marchar Rubens, Planck
se sentó y pocas horas después había obtenido una fórmula que reproducía
�elmente los resultados experimentales.

Suposiciones:

1 ~E = kT/2 = 1
2mv

2, para cada onda estacionaria, no depende de ν
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� la radiación térmica no depende del material del contenedor del cuerpo
negro

� H. Poincare: la energía promedio de un oscilador en materia es equiva-
lente a la energía promedio de un oscilador electromagnético con la misma
frecuencia (usando solo electromagnetismo, teoría veri�cada con amplitud
para esas fechas), entonces:

U = νF = energía promedio de un oscilador

U = hν
exphν/kT−1

solución hallada via prueba y error. Tal como en el caso del trabajo de Lo-
rentz en relatividad especial, Planck deduce la fórmula simplemente mediante
un ajuste de los datos a una curva teórica pero en física lo mas adecuado es
deducir la fórmula de primeros principios (recuerde la derivación de las trans-
formaciones de Lorentz a partir de los postulados de Einstein).

Tenemos entonces que f(hν/kBT ) = f(hν dLNS(E)
dE

) en donde kB es el
factor de conversión joule-Kelvin.

� El paso crucial se basó en la renuncia a la física clásica: admitir que
la materia no absorbe ni emite energía de manera continua. La energía del
oscilador se encuentra cuantizada: ε = hν, más aún esta magnitud representa
la cantidad mínima de energía que puede ser absorbida o emitida.

� La energía que se emite depende del número de çuantos.en un cierto
nivel: E = nhν, donde n es un entero positivo. Si pn(E) = exp(−E/kT )

U =
∑

nhνexp(−E/kT )/
∑

exp(−E/kT )

entonces obtenemos la solución correcta! El 14 de diciembre de 1900 Planck
presentó dicha fórmula ante la comunidad e inició la era de la Mecánica
Cuántica...

� Inicialmente se pensó que sólo los osciladores de "materia.estaban cuan-
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tizados (i.e. el proceso de absorción y emisión de radiación) pero no así la
radiación misma. Esto como resultado que la idea prevalenciente en ese mo-
mento era aproximar la materia como un conjunto de osciladores (de los
cálculos de calor especí�co en sólidos). Estos osciladores correpondían a los
átomos. Sin embargo, la radiación, la luz entre ella, seguía las leyes de Max-
well. Se manifestaba en forma ondulatoria, es decir, de manera continua.
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11. Efecto fotoeléctrico

(Einstein, 1905)

Se encontró experimentalmente que cuando se hacia incidir luz sobre cier-
tos materiales se obtenían resultados que la teoría ondulatoria de la luz no
podía explicar. La solución radicaba en suponer que no sólo la forma en que
la materia emite y abosrbe energía se encuentra cuantizada sino la energía
misma también. La radiación electromagnética de frecuencia ν posee una
energía: hν.

OK hasta 1923, Compton, corrimiento Doppler en rayos X.

• Vibraciones elásticas de un sólido

� Difracción de rayos X, → estructura atómica de cristales de redes
regulares.

� Cada átomo tiene una posición de�nida tal que la energía de la estruc-
tura es mínima.

� Movemos un poco un átomo, entonces ∆E ∼ a2, donde a es el tamaño
promedio de las celdas de la red. Los movimientos colectivos, pequeños, de los
átomos son ondas elásticas con frecuencia de�nida. Cada onda es equivalente
mecánicamente a un oscilador.

� Aplicamos la fórmula de Planck, entonces obtenemos la energía pro-
medio de un sólido en equilibrio térmico (calor especí�co), Einstein, 1907;
Debye. Los resultados que se obtiene resuelven un problema con los cálculos
clásicos de calor especí�co. Ahora el calor especí�co tiende a cero a bajas
temperaturas lo cual está en contradicción con la mecánica estadísitca clási-
ca.


