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vimientos en relación mutua son losmis-
mos ya esté el espacio en reposo o se
esté moviendo uniformemente en línea
recta hacia adelante sin movimiento cir-
cular. __Esto se demuestra claramente
por la experiencia: en un barco, todos
los movimientos son iguales unos res-
pecto a otros ya esté el barco en movi-
miento o se esté moviendo uniforme-
mente en línea recta»_

En una época en la que no existían
trenes, ni por supuesto naves espacia-
les, la referencia a experimentos reali-
zados a bordo de barcos era un lugar
común para los científicos. Algomásde
cincuenta años antes Galileo había es-
crito:

«Encerraos con un amigo en el ca-
marote principal bajo la cubierta deun
barco grande y llevad con vosotros al-
gunas moscas, mariposas y otros pe-
queños animales voladores. Poned tam-
bién una vasija grande de agua con algún
pez en su interior [...]. Cuando el barco
esté detenido, observaréis cuidadosa-
mente cómo estos pequeños animales
vuelan con la misma velocidad en todas
las direcciones del camarote; cómo los
peces nadan indistintamente en cual-
quier dirección [...] Una vez observadas
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«Pero en lo que sigue se dará una explicación más completa de cómo determinar los

movimientos verdaderos a partir de sus causas, efectos y diferencias aparentes y,
recíprocamente, de cómo determinar a partir de los movimientos, ya sean verdaderoso

aparentes, sus causas y efectos. Pues este era el propósito por el que compuse el
siguiente tratado».

A sí es como justifica Newton la
escritura de sus Principia. Pero
¿qué son los movimientos ver-

daderos? Newton creía en un espacio
absoluto que «por su propia naturale-
za, sin referencia a nada externo, per-
manece siempre homogéneo e inmóvil».
El movimiento absoluto era el cambio de
posición de un cuerpo desde un lugar
absoluto (del espacio absoluto) a otro.
Las razones de Newton para esta cre-
encia en un espacio absoluto eran más
bien de orden teológico, pero el propio
Newton era consciente de la dificultad de
esta idea. «Ciertamente es muy difícil
descubrir los verdaderos movimientos
de los cuerpos individuales y distin-
guidos realmente de los movimientos
aparentes, porque las partes de ese es-
pacio inmóvil en que los cuerpos real-
mente se mueven no dejan impresión
en los sentidos [...]. Así, en lugar de lu-
gares y movimientos absolutos, utiliza-
mos lugares y movimientos relativos,
que no es inapropiado en asuntos hu-
manos ordinarios, aunque en filosofía
se requiere la abstracción de los senti-
dos».

Además, «cuando los cuerpos están
encerrados en un espacio dado, sus mo-



cuidadosamente todas estas cosas, haced
que la nave se mueva con una velocidad
cualquiera; siempre que el movimiento
sea uniforme y no oscile aquí o allá. No
percibiréis la más mínima variación en
todos los efectos mencionados, ni po-
dréis descubrir a partir de ellos si el bar-
co se mueve o está quieto».

En resumen, ningún experimento
mecánico nos revelará si nos encontra-
mos en un sistema en reposo o en uno
que se mueve con movimiento unifor-
me. Esto es lo que se conoce como Prin-
cipio de Relatividad de Galileo.

Newton incorpora este Principio al
formular su dinámica. Nunca podremos
saber si un sistema está en reposo o se
mueve con velocidad uniforme con res-
pecto al espacio absoluto. Pero sí pode-
mos saber si un sistema tiene un movi-
miento absoluto. «Las causas que
distinguen el movimiento verdadero del
relativo son las fuerzas impresas sobre
los cuerpos para generar movimiento».
Por lo tanto, estas fuerzas no generan
velocidades uniformes sino aceleracio-
nes. Un cuerpo sobre el que no actúa
ninguna fuerza permanecerá en reposo
o se moverá con velocidad uniforme.
Ésta es la ley de inercia; un sistema de
referencia en el que un cuerpo no so-
metido a fuerzas se mueve con veloci-
dad constante es un sistema de referen-
cia inercial.

No obstante, hay todavía alguna am-
bigüedad. Supongamos que vemos que
todos los objetos en el camarote del bar-
co se mueven con movimiento acelera-
do respecto a una de las paredes del mis-
mo. Según la ley de inercia, podríamos
decir que sobre dichos cuerpos actúa
una fuerza. Pero alternativamente po-
dríamos decir que sobre los objetos no
actúa ninguna fuerza y que es el barco
el que se está moviendo con movimien-
to acelerado en sentido contrario: el sis-

tema de referencia del barco no es un
sistema inercial. ¿Qué explicación es
preferible? Evidentemente, en el primer
caso necesitamos una fuerza que actúe
sobre cada objeto para generar una ace-
leración, mientras que en el segundo
sólo necesitamos una fuerza que actúe
sobre el barco. Es decir, si aceptamos
que es el barco el que se está aceleran-
do, eliminamos de golpe todas las fuer-
zas inerciales sobre los objetos. En re-
sumen, un sistema inercial sería aquél en
el que necesitamos menos fuerzas para
explicar los movimientos.

El ejemplo anterior es particular-
mente simple porque todos los objetos
del barco se movían con la misma ace-
leración, pero en general no podemos
asegurar con certeza que sobre un cuer-
po no actúen fuerzas y, por consiguien-
te, tampoco podemos identificar con
certeza un sistema inercial. Por ello, a fi-
nales del siglo XIX, varios físicos trataron
de establecer un sistema de referencia
que, a efectos prácticos, fuera lo más
parecido a un sistema inercial.

Sin embargo, también a finales en el
siglo XIX, apareció un candidato a siste-
ma de referencia absoluto. Maxwell de-
dujo que la luz era una onda electro-
magnética y los físicos pensaron que
dicha onda se propagaba en un éter que
llenaba todo el espacio. Quizá el éter era
el espacio absoluto dotado de ciertas
propiedades físicas. Si esto era así, ha-
bría un modo de detectar si un sistema
estaba en movimiento con respecto al
éter. En efecto, si c es la velocidad de
propagación de la luz en el éter, un ob-
servador que se mueva con velocidad v
respecto al éter medirá una velocidad 
c – v o c + v según se mueva en la mis-
ma dirección que la luz o en dirección
contraria. Por ejemplo, si consideramos
dos puntos, A y B, en un sistema de re-
ferencia que se mueve con velocidad v
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respecto al éter en reposo, un rayo de
luz que vaya de A a B tardará un tiem-
po tAB = AB/(c + v), mientras que un rayo
de luz que vaya de B a A tardará un tiem-
po tBA = AB/(c – v). Así, el tiempo total de
ida y vuelta para un rayo de luz sería 
tAB + tBA = (2AB/c)/(1 – v2/c2). Detectar el
movimiento con respecto al éter me-
diante un experimento de este tipo re-
queriría la medida de cantidades del or-
den de (v/c)2. Otros experimentos, que
utilizaban luz procedente de estrellas le-
janas, sólo dependían de cantidades del
orden de v/c.

Sin embargo, todos los experimen-
tos realizados para detectar este movi-
miento con respecto al éter fueron in-
fructuosos. Se habían dado algunas
explicaciones para explicar el fracaso de
los experimentos de primer orden. Para
explicar el fracaso de los que dependían
de efectos de segundo orden en v/c se
propuso una hipótesis totalmente nue-
va, según la cual los cuerpos se contra-
ían en la dirección de movimiento. Poin-
caré pensaba que estos fracasos no se
debían a ninguna imprecisión en los ex-
perimentos, sino que la imposibilidad
de detectar el movimiento con respecto
al éter era una ley de la Naturaleza. El
principio de relatividad de Galileo de-
bería ampliarse a los fenómenos ópti-
cos y electromagnéticos. Así, en 1900
afirmaba: «Es necesario encontrar la
misma explicación para los resultados
negativos obtenidos respecto a térmi-
nos de estos dos órdenes; y hay muchas
razones para suponer que esta explica-
ción se aplicará también a términos de
órdenes superiores, y que la cancelación
mutua de los términos será rigurosa y
absoluta».

Para encontrar esta explicación era
necesario prestar atención a una parte
del problema que había pasado inad-
vertida. Si hablamos de velocidades y

aceleraciones relativas, estamos ha-
blando de distancias recorridas en un
cierto intervalo de tiempo. Pero ¿qué es
este tiempo? Newton también creía en
un tiempo absoluto. «El tiempo absolu-
to, verdadero y matemático, en sí mismo
y por su propia naturaleza, sin referen-
cia a nada externo, fluye uniformemen-
te, y también se denomina duración. El
tiempo relativo, aparente y común, es
cualquier medida sensible y externa, pre-
cisa o imprecisa, de la duración por me-
dio del movimiento. Dicha medida –por
ejemplo, una hora, un día, un mes, un
año– se utiliza habitualmente en lugar
del verdadero tiempo. Es posible que no
haya movimiento uniforme por el que
el tiempo pueda tener una medida exac-
ta. Todos los movimientos pueden ser
acelerados o retardados, pero el flujo
del tiempo absoluto no puede cambiar-
se. La duración de la existencia de las
cosas es la misma, ya sean sus movi-
mientos rápidos, lentos o nulos; en con-
secuencia, la duración se distingue co-
rrectamente de sus medidas sensibles y
se recoge de ellas mediante una ecua-
ción astronómica. Además, la necesidad
de utilizar esta ecuación para determi-
nar cuando ocurren los fenómenos que-
da demostrada por la experiencia con
un péndulo y, también, por los eclipses
de los satélites de Júpiter».

Poincaré interpretaba las cosas de un
modo muy diferente. En un artículo de
1898 titulado «La medida del tiempo»,
criticaba la idea de duración. No tene-
mos ninguna razón para decir que dos
intervalos de tiempo sucesivos son igua-
les. Si lo hacemos es porque suponemos
la igualdad de dos movimientos que se
repiten, pero esto es incurrir en un ra-
zonamiento circular. Supongamos, por
otra parte, que dos observadores tienen
dos relojes diferentes que no marcan lo
mismo. ¿Qué derecho tenemos para afir-
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mar que uno de los dos se ajusta más al
tiempo absoluto? Ya hemos visto que
Newton introducía una ecuación de
tiempo cósmico para ajustar el tiempo
relativo al absoluto. Esta ecuación se
basaba en los efectos entonces conoci-
dos, pero requeriría modificaciones a
medida que se identificasen nuevos fe-
nómenos. Podríamos utilizar un tiem-
po u otro dependiendo de qué ecuación
considerásemos.

Por otra parte, ¿cómo podemos afir-
mar el orden temporal de dos aconteci-
mientos que ocurren en lugares muy le-
janos? ¿Cómo podemos saber si una
supernova que se observó en la Tierra
en 1582 era o no anterior a otra obser-
vada en 1604? Para ello son necesarias
algunas hipótesis sobre la propagación
de la luz, su velocidad en diferentes sis-
temas de referencia y otras hipótesis que
en sí mismas involucran la idea de tiem-
po. Dependiendo de qué tiempo elija-
mos, tendremos que introducir unas co-
rrecciones u otras. Lo más práctico es
elegir el tiempo que requiera las co-
rrecciones más simples, pero eso no
quiere decir que sea más verdadero que
los otros. En resumen, «la simultanei-
dad de dos acontecimientos, o el orden
de su sucesión, y la simultaneidad de
dos duraciones deben ser definidos de tal
suerte que el enunciado de las leyes na-
turales sea lo más simple posible».

Sin embargo, entre el espacio y tiem-
po absolutos de Newton y el convencio-
nalismo radical de Poincaré había otra
vía. Aquí interviene Einstein. Si se acep-
ta que la velocidad de la luz es la misma
para todos los observadores en cualquier
sistema de referencia podemos estable-
cer un procedimiento para sincronizar
relojes en lugares distantes en un mismo
sistema de referencia. Dice Einstein: «Si
existe un reloj en el punto A en el espa-
cio, entonces un observador situado en

A puede evaluar el tiempo de los sucesos
en la inmediata vecindad de A, hallando
las posiciones de las manecillas del re-
loj que son simultáneas con dichos su-
cesos. Si existe otro reloj en el punto B
que se asemeja en todos los aspectos al
que hay en A, entonces el tiempo de los
sucesos en la inmediata vecindad de B
puede ser evaluado por un observador en
B. Pero no es posible comparar el tiem-
po de un suceso en A con uno en B sin
una estipulación adicional. Hasta aquí
hemos definido sólo un tiempo-A y un
tiempo-B, pero no un tiempo común para
A y B. El último puede ahora determi-
narse estableciendo por definición que
el tiempo requerido por la luz para via-
jar de A a B es igual al tiempo que re-
quiere para viajar de B a A. Suponga-
mos que un rayo de luz parte de A hacia
B en un tiempo-A [tA], es reflejado des-
de B hacia A en un tiempo-B [tB], y lle-
ga de nuevo a A en un tiempo-A [t’A].
Los dos relojes son síncronos por defi-
nición si tB – tA = t’A – tB».

Pero, entonces, dos relojes que son
síncronos para un observador que está
en reposo con respecto a ellos, ya no lo
serán para un observador que se mueva
con respecto a ellos. Supongamos, en
efecto, que los relojes se mueven con ve-
locidad v respecto al observador y que,
de acuerdo con la hipótesis de constan-
cia de la velocidad de la luz, ésta sigue
moviéndose a velocidad c. Entonces, el
rayo de luz que va de A a B va al en-
cuentro de B y, por lo tanto, tB – tA =
rAB/(c + v), mientras que el rayo de luz
que va de B a A va persiguiendo a A y
por lo tanto t’A – tB = rAB/(c – v).

No es difícil ahora encontrar una
transformación de coordenadas (espa-
ciales y temporal) que deje invariable la
velocidad de la luz c. Supongamos que
en un instante dado coinciden los orí-
genes O y O’ de dos sistemas de refe-
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rencia que se mueven con velocidad re-
lativa v y que, en ese instante una fuen-
te luminosa puntual emite una onda. Al
cabo de un tiempo t, medido por un re-
loj en O, el punto O’ estará a una dis-
tancia vt de O. En ese instante la luz ha-
brá alcanzado una superficie esférica
centrada en O y de radio ct. Del mismo
modo, al cabo de un tiempo t’, medido
por un reloj en O’, la luz habrá alcanza-
do una superficie esférica centrada en
O’ y de radio ct’ . Parece que la misma
onda luminosa ha alcanzado dos su-
perficies esféricas centradas en dos pun-
tos distintos, pero no hay ninguna con-
tradicción ya que cada superficie está
constituida por sucesos simultáneos para
un observador, que no lo son para el
otro. De hecho, lo que un observador ve
como una esfera el otro lo verá como un
elipsoide achatado en la dirección de la
velocidad relativa v. Pero este efecto es
recíproco. Sólo tiene que ver con la ve-
locidad relativa de los observadores y
no con una supuesta velocidad absolu-
ta con respecto a un supuesto éter.

De este modo, el principio de relati-
vidad se hace compatible con la cons-
tancia de la velocidad de la luz. Las trans-
formaciones de espacio y tiempo entre
dos sistemas de coordenadas explican
de golpe todos los fenómenos sin recurrir
a hipótesis dinámicas: todo es cuestión
de redefinir el marco cinemático en el
que se describen los fenómenos.

Además, «la transformación de co-
ordenadas que lleva de un sistema de
referencia a otro tiene otra consecuen-
cia peculiar. Supongamos que en dos
puntos A y B de un mismo sistema de
referencia tenemos dos relojes síncro-
nos, de acuerdo con el procedimiento
antes expuesto. Pero si ahora tratamos
de llevar el reloj de A hasta el punto don-
de está situado el reloj B, tendremos que
animarlo de una cierta velocidad v. Así,

el reloj A dejará de marcar el tiempo que
hubiera marcado de quedar en reposo
y cuando llegue a B se habrá retrasado
(1/2)t(v/c)2 segundos (salvo cantidades
de cuarto orden y superiores) respecto
al reloj que ha estado en B desde el prin-
cipio, donde t es el tiempo necesario
para que el reloj viaje de A a B».

Hemos empezado con el espacio y el
tiempo absolutos de Newton. Ambos pa-
recían conceptos ideales y de ahí la ne-
cesidad, admitida por el propio Newton,
de utilizar espacios y tiempos relativos.
No obstante, aunque espacio y tiempo
habían perdido su carácter de absolu-
tos seguía habiendo una separación ra-
dical entre ambos. La necesidad de am-
pliar el Principio de Relatividad para
incluir la relatividad de los fenómenos
ópticos y electromagnéticos llevó a ver
que no se podían transformar por sepa-
rado. Quizá la expresión más famosa de
esta interdependencia es la que dio Her-
mann Minkowski en una conferencia de
Colonia en 1908: «De ahora en adelan-
te, el tiempo por sí mismo y el espacio
por sí mismo están condenados a des-
vanecerse en meras sombras, y sólo una
especie de fusión entre ambos manten-
drá una existencia independiente». Ha-
bía nacido el espacio-tiempo.
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