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1.1.1. Sistemas dinámicos. Espacios de configuraciones y de estados . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2. Ligaduras. Coordenadas y velocidades generalizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2. Nociones sobre cálculo de variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1. Tres problemas clásicos del cálculo de variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2. Principio variacional de Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.3. Ecuaciones de Euler-Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.4. Algunas aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3. Formalismo lagrangiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1. Sistemas lagrangianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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Caṕıtulo 1

Mecánica Anaĺıtica

En este caṕıtulo vamos a establecer las nociones fundamentales de lo que actualmente se
conoce con el nombre de Mecánica Racional o Mecánica Anaĺıtica. Se trata de un cuerpo de
doctrina desarrollado entre los siglos XVIII y XIX por un elenco de f́ısicos y matemáticos entre los
que cabŕıa citar a Leonard Paul Euler (1707-1783), Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), William
Rowan Hamilton (1805-1865), Siméon Denis Poisson (1781-1840), Carl Gustav Jakob Jacobi
(1804-1851) y Adrien-Marie Legendre (1752-1833), entre otros muchos.

La motivación fundamental que llevó al desarrollo de esta disciplina se puede resumir como
sigue. Es bien sabido que para un sistema mecánico de tipo clásido (newtoniano), la ley funda-
mental que describe su comportamiento es la Segunda Ley de Newton que, para una part́ıcula
en Rn, (n = 1, 2, 3), se expresa en su forma más general como

F(t, r(t), ṙ(t)) =
dp(t, r(t), ṙ(t))

dt
⇐⇒ Fi(t, x

j(t), ẋj(t)) =
dpi(t, x

j(t), ẋj(t))

dt
, (1.1)

o, en el caso de una part́ıcula de masa constante m, como

F(t, r, ṙ) = m
d2r(t)

dt2
⇐⇒ Fi(t, x

j(t), ẋj(t)) = m
d2xi(t)

dt2
, (1.2)

donde r(t) = (xi(t)) indica el vector de posición en función del tiempo, expresado en un sistema
de coordenadas cartesianas ortogonales en Rn (n = 1, 2, 3), ṙ(t) = (ẋi(t)) su derivada temporal,
es decir, el vector velocidad, y F(t, r(t), ṙ(t)) y p(t, r(t), ṙ(t)) son la fuerza y el momento lineal
para la part́ıcula. En cualquier caso, se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
de segundo orden que se denominan Ecuaciones de Newton de la Mecánica. Para un sistema de k
part́ıculas, se aplican estas ecuaciones para cada una de las part́ıculas del sistema. De este modo,
si rµ(t) y ṙµ(t), (µ = 1, . . . , N), indican la posición y velocidad de cada una de las part́ıculas
del sistema y Fµ(t, rµ(t), ṙµ(t)) y pµ(t, r(t)µ, ṙµ(t)) son la fuerza y el momento lineal para cada
part́ıcula, las ecuaciones de Newton conducen a que

N∑
µ=1

Fµ(t, r(t), ṙ(t)) =
N∑
µ=1

dpµ(t, r(t), ṙ(t))

dt
,

o, en el caso de part́ıculas de masa constante mµ,

N∑
µ=1

Fµ(t, rν(t), ṙν(t)) =

N∑
µ=1

mµ
d2rµ(t)

dt2
.

No obstante, en muchas ocasiones la resolución de estas ecuaciones puede resultar muy com-
plicada. El caso más habitual se da cuando el sistema está sometido a ligaduras que restringen su

1
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movimiento. Entonces, las ecuaciones de dichas ligaduras tienen que ser añadidas al sistema en
el que, además, hay que incorporar las fuerzas de ligadura como nuevas incógnitas. Para deter-
minados tipos de ligaduras, lo más adecuado es efectuar algún cambio de coordenadas adaptadas
a las ligaduras y reducir, de este modo, el número de ecuaciones y de incógnitas. También es útil
realizar cambios de coordenadas cuando el sistema presenta algún tipo de simetŕıa; ya que ello
simplifica la resolución del problema dinámico. Sin embargo; es fácil observar que las ecuaciones
(1.1) y (1.2) no son invariante por cambios de coordenadas cualesquiera y, por tanto, la Segunda
Ley de Newton no conserva su estructura más habitual (en la forma “fuerza igual a masa por
aceleración”, para cada componente). En efecto, por ejemplo, en el caso de una part́ıcula en Rn,
para un cambio de coordenadas genérico xi = f i(x̃j) se tiene que

ẋi =
n∑
j=1

∂f

∂x̃j
˙̃xj , ẍi =

n∑
j,k=1

∂2f

∂xk∂xj
˙̃xk ˙̃xj +

n∑
j=1

∂f

∂x̃j
¨̃xj =⇒

=⇒ Fi(t, x
j(t), ẋj(t)) = m

n∑
j,k=1

∂2f

∂xk∂xj
˙̃xk ˙̃xj +m

n∑
j=1

∂f

∂x̃j
¨̃xj .

La obtención de ecuaciones que generalizan las de Newton y soslayan estos inconvenientes es
pues el objetivo primordial de esta metodoloǵıa. Pero, además, su posterior uso permite estudiar
y analizar multitud de otras cuestiones relativas a las propiedades de los sistemas dinámicos,
incluyendo propiedades geométricas y topológicas de los mismos.

Asumiremos que, si no se dice lo contrario, todas las aplicaciones y funciones que se consideren
serán de clase C∞.

1.1. Conceptos preliminares

Comenzaremos estableciendo una serie de nociones fundamentales:

1.1.1. Sistemas dinámicos. Espacios de configuraciones y de estados

Un sistema f́ısico es una región aislada en el espacio y en el tiempo en la cual se ubica
un conjunto de objetos o entidades materiales eventualmente sometidas a algún tipo de
interacción de tipo causal, y que tiene asociado un observable o magnitud f́ısica distinguida
denominada enerǵıa del sistema.

En mecánica clásica, un sistema f́ısico está constituido por un conjunto de part́ıculas
materiales. Se suelen denominar sistemas mecánicos o dinámicos.

En el caso de sistemas mecánicos, dar una configuración del sistema consiste en conocer
las posiciones de todas las part́ıculas del sistema en un instante dado.

Dichas posiciones están especificadas por medio de números reales. Se denominan grados
de libertad de un sistema mecánico al mı́nimo número n de números reales necesarios para
especificar una configuración del sistema.

El conjunto de todas las posibles configuraciones constituye el espacio de configuraciones
del sistema. Matemáticamente, el espacio de configuraciones es una región 1 Q ⊆ Rn o,
más generalmente, una subvariedad regular n-dimensional Q de Rm (n < m).

1Habitualmente abierta, aunque no siempre ha de ser aśı.
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Un estado de un sistema es el conjunto de variables medibles necesarias para poder es-
pecificar completamente su evolución temporal futura, por medio de las correspondientes
ecuaciones de evolución o ecuaciones dinámicas. Equivalentemente, un estado de un siste-
ma es cada una de las situaciones que puede adoptar el sistema en su evolución temporal
y que son f́ısicamente distinguibles por medio de mediciones de algunas de las magnitudes
f́ısicas; es decir, es cualquiera de las situaciones posibles del sistema como resultado de
dicha evolución.

En el caso concreto de la mecánica, en la inmensa mayoŕıa de los sistemas de part́ıculas, los
estados quedan determinados dando las posiciones y velocidades de cada part́ıcula en cada
instante de tiempo; lo cual, a su vez, permite determinar su enerǵıa (potencial y cinética).

El conjunto de todos los posibles estados de un sistema f́ısico constituye el espacio de
estados o de fases del sistema. Matemáticamente, en los casos anteriores, el espacio de
estados de un sistema con n grados de libertad es una región M ⊆ R2n o, más generalmente,
una subvariedad regular 2n-dimensional M de Rm (2n < m).

Los observables o magnitudes f́ısicas de un sistema son funciones en el espacio de fases. El
resultado de una medida de un observable es el valor que toma la función que lo representa
en un punto del espacio de estados; es decir, en un estado determinado.

La evolución de un sistema queda especificada por medio de una curva c(t) en su espacio de
estados que asumiremos que es una función de clase Ck (k ∈ N) en la región o subvariedad
M que lo representa. Estas curvas se denominan trayectorias del sistema (en el espacio
de estados) y son soluciones de las ecuaciones de evolución o ecuaciones dinámicas del
sistema.

El problema dinámico planteado por un sistema f́ısico consiste en determinar todas sus
posibles trayectorias; esto es, resolver las ecuaciones dinámicas y, de este modo, determinar
su evolución.

Comentario: Conocer los valores de las coordenadas de posición no es suficiente para deter-
minar la evolución de un sistema, ya que las part́ıculas podŕıan tener velocidades arbitrarias y
ello imposibilitaŕıa conocer sus posiciones posteriores. Sin embargo, como ya se ha mencionado,
para la inmensa mayoŕıa de los sistemas dinámicos, cuando se conocen ambas, posiciones y velo-
cidades, la experiencia indica que es posible predecir exactamente cualquier estado del sistema.
Matemáticamente ésto significa que dar condiciones iniciales para las ecuaciones de evolución
del sistema consiste en dar posiciones y velocidades en un instante de tiempo (es decir, conocer
el “estado inicial” del sistema) y, dado que a lo largo de una trayectoria dinámica parametri-
zada por el tiempo, las velocidades son las derivadas temporales de las funciones que dan las
posiciones en función del tiempo, esto quiere decir que las ecuaciones de evolución han de ser
ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden 2.

1.1.2. Ligaduras. Coordenadas y velocidades generalizadas

En la gran mayoŕıa de los casos, los sistemas f́ısicos están sometidos a ciertas restricciones
que limitan su evolución, las cuales reciben el nombre de ligaduras. Estas ligaduras suelen estar
definidas como conjuntos de nivel cero de funciones reales que se asumirá que son de clase Ck

(k ∈ N) 3.

2 Ésto no es siempre aśı, ya que hay sistemas cuya evolución está regida por ecuaciones diferenciales de orden
mayor que 2: son los denominados sistemas de orden superior.

3 Existen también ligaduras laterales, que están especificadas por medio de desigualdades.
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Atendiendo a sus caracteŕısticas f́ısicas y matemáticas, las ligaduras de un sistema mecánico
se clasifican en los siguientes tipos:

Holónomas: cuando sólo dependen de las coordenadas de posición de las part́ıculas que
componen el sistema y, eventualmente, del tiempo; es decir, están expresadas por funciones
f(t, xi) (i = 1, . . . , kN , donde N es el número de part́ıculas de un sistema en Rk, con
k = 1, 2, 3).

Estas ligaduras imponen restricciones en el espacio de configuraciones del sistema.

Ejemplos: Una o varias part́ıculas sometidas a la acción gravitatoria, que se mueven a lo
largo de una curva o sobre una superficie dada. Sólidos ŕıgidos.

No holónomas: cuando dependen de las coordenadas de posición y velocidad de las part́ıcu-
las que componen el sistema y, eventualmente, del tiempo; es decir, están expresadas por
funciones f(t, xi, vi) .

Estas ligaduras imponen restricciones directamente sobre el espacio de estados del sistema.

Ejemplo: Disco rodando sin deslizar.

Reónomas: cuando dependen expĺıcitamente del tiempo.

Ejemplos: Una o varias part́ıculas que se mueven a lo largo de una curva o sobre una
superficie dada, cuya forma cambia con el tiempo.

Esclerónomas: cuando no dependen expĺıcitamente del tiempo; es decir, están expresadas
por funciones f(xi) o f(xi, vi) (i = 1, . . . , kN)).

Ejemplos: Los de los dos primeros casos.

La existencia de ligaduras puede llegar a complicar enormemente la resolución del problema
dinámico ya que, como se dijo en la introducción, dan origen a dos tipos de dificultades:

Las coordenadas del sistema no son independientes al estar relacionadas entre si por las
ecuaciones de las ligaduras. Por consiguiente las propias ecuaciones de evolución tampoco
son independientes.

Aparecen nuevas fuerzas reactivas desconocidas sobre los componentes del sistema, provo-
cadas por las ligaduras, que han de ser incorporadas, a su vez, como incógnitas adicionales.

En las siguientes secciones se desarrolla un método que permite solventar estos problemas en
el caso de sistemas con ligaduras holónomas. La idea básica se fundamenta en el hecho de que,
si existen m ecuaciones de ligadura (m < kN) independientes del tipo F j(xi) = 0 (j=1,. . . ,m),
estas expresiones permiten, en principio, expresar m coordenadas de posición en función de las
n = kN −m restantes,

x1 = f(xm+1, . . . , xkN ), . . . , xm = f(xm+1, . . . , xkN ) ,

que son coordenadas de posición independientes y representan los verdaderos grados de libertad
del sistema. Alternativamente, se puede elegir un conjunto de n coordenadas independientes (qj)
(j = 1, . . . , n). que representen estos grados de libertad reales del sistema.

Definición 1.1 Las coordenadas (qj) que representan los grados de libertad reales del siste-
ma se denominan coordenadas generalizadas y sus velocidades asociadas reciben el nombre de
velocidades generalizadas y se denotan (vj) 4.

4 Sobre las trayectorias dinámicas parametrizada por el tiempo, estas velocidades son las derivadas temporales
(q̇j(t)) de las funciones (qj(t)) que dan la evolución de las posiciones del sistema.
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El uso de coordenadas generalizadas es también útil en sistemas sin ligaduras que presenten
algún tipo de simetŕıa (por ejemplo, sistemas con fuerzas centrales). En tal caso, la elección
de coordenadas generalizadas adaptadas a las simetŕıas simplifica la resolución del problema
dinámico.

1.2. Nociones sobre cálculo de variaciones

Una vez llegados a este punto, el objetivo es establecer las ecuaciones dinámicas del siste-
ma para cualquier conjunto de coordenadas generalizadas; es decir, invariantes por cambios de
coordenadas y en las que las ligaduras (holónomas) estén ya asumidas. Una manera de obtener
dichas ecuaciones consiste en partir del denominado Principio de D’Alembert 5 o principio de los
trabajos virtuales. Sin embargo, aqúı se optará por utilizar los métodos del cálculo variacional.

1.2.1. Tres problemas clásicos del cálculo de variaciones

Antes de desarrollar las técnicas del cálculo de variaciones, vamos a plantear tres problemas
básicos clásicos que ilustran los fundamentos de dichas técnicas.

Los datos de partida son iguales para los tres casos: dados dos puntos p1 = (x1, y1), p2 =
(x2, y2) ∈ R2 (con x1 < x2), se consideran curvas regulares y = y(x) que pasan por ellos; es
decir, tal que y(x1) = y1, y(x2) = y2.

Distancia más corta entre dos puntos del plano (geodésicas):

En este primer problema se trata de hallar la curva y = y(x) de menor longitud que une
ambos puntos. Como es bien sabido, para curvas dadas en forma expĺıcita, la longitud de un
arco de curva entre dos puntos del plano está dada por

F(y) =

∫
C
dl =

∫ x2

x1

√
1 + y′(x)2dx , (1.3)

y el problema consiste, por tanto, en hallar la función y(x) que minimiza esta integral.

Superficie mı́nima de revolución:

En este segundo caso, hay que determinar la curva y = y(x) tal que, al efectuar un giro
completo en torno al eje 0X, genera la superficie de revolución de área mı́nima. Dicha área se
obtiene calculando la siguiente integral

F(y) =

∫
S
ds = 2π

∫ x2

x1

y(x)
√

1 + y′(x)2dx ,

y el problema consiste, de nuevo, en hallar la función y(x) que minimiza esta integral.

El problema de la braquistocrona:

Éste es un problema de f́ısica propuesto por Jakob Bernoulli (1654-1705) en 1696. Ahora las
curvas y(x) representan trayectorias de part́ıculas materiales sometidas únicamente a la acción

5 Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783).
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gravitatoria (con aceleración g según el eje 0Y ). Se supone que los puntos p1 y p2 están situados
a alturas h1 y h2 respectivamente (con h1 ≥ h2 (el punto p2 no está por encima del p1). Se trata
de determinar la trayectoria y(x) que ha de seguir una part́ıcula de masa m moviéndose entre
estos dos puntos (de p1 a p2) de manera que el tiempo empleado sea mı́nimo. Una curva de estas
caracteŕısticas se denomina braquistocrona.

Es sabido que el tiempo empleado por un móvil de masa m que se desplaza a velocidad v

para recorrer una distancia dl es dt =
dl

v
. Por otra parte, si el móvil se desplaza en el campo

gravitatorio partiendo del reposo, cuando se encuentra a una altura h el teorema de conservación
de la enerǵıa conduce a que

1

2
mv2 +mgh = mgh1 ⇐⇒ 1

2
mv2 = mg(h1 − h) ≡ mgy ⇐⇒ v =

√
2gy ,

donde se ha tomado y = h1 − h ≥ 0. Entonces, teniendo en cuenta (1.3), el tiempo buscado
queda determinado por la integral

F(y) =

∫ p2

p1

dt =

∫ p2

p1

dl

v
=

∫ x2

x1

√
1 + y′(x)2

2gy(x)
dx ,

y el problema consiste, otra vez, en hallar la función y(x) que minimiza esta integral.

Estos tres casos permiten sintetizar la esencia del problema subyacente, que es el siguiente:

1. Se considera el conjunto de funciones diferenciables de una variable C∞(R), con las con-
diciones de contorno y(xi) = yi (i = 1, 2).

2. Para cada y(x) ∈ C∞(R), se define la función (curva en R3)

ỹ : R −→ R3

x 7→ (x, y(x), y′(x))

Dada una función diferenciable F : R3 −→ R, se toma la composición F = F ◦ ỹ : R −→ R.
Entonces se define el funcional

F : C∞(R) −→ R

y(x) 7→
∫ x2

x1

F(x, y(x), y′(x))dx

3. Se buscan las funciones y(x) que minimicen el valor de este funcional.

Éste planteamiento contiene la esencia de lo que se conoce con el nombre de Problema variacional
de primer orden unidimensional. Es importante señalar que, aun cuando se buscan funciones que
minimizan ese funcional, el cálculo de variaciones busca obtener funciones y(x) para las que dicho
funcional toma valores extremos en general; esto es, soluciones cŕıticas o estacionarias.

1.2.2. Principio variacional de Hamilton

En este apartado se va a plantear con todo rigor el caso más general de problema variacional
de primer orden, en el que hay varias funciones dependientes de una variable.

El planteamiento de un problema variacional requiere especificar los siguientes conceptos:
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1. Un conjunto de funciones, que son las variables del problema.

En el caso que nos ocupa, se trata del conjunto de las curvas (parametrizadas) regulares
y : I = [x1, x2] ⊂ R→ Rn, que denotaremos C(I,Rn), con y(x) = (y1(x), . . . , yn(x)), tales
que satisfacen las condiciones de contorno

y(x1) = y1 = (y11 . . . , y
n
1 ) , y(x2) = y2 = (y12 . . . , y

n
2 ) . (1.4)

2. Las variaciones sobre las funciones que son las variables del problema 6.

Las funciones son las curvas regulares en C(I,Rn) del punto anterior (con extremos comu-
nes) y sus variaciones se definen del siguiente modo:

Definición 1.2 Sea y ∈ C(I,Rn) una curva que cumple las condiciones de contorno (1.4).
Una transformación homotópica de y es una función

G : (−ε, ε)× I ⊂ R2 → Rn
(s, x) 7→ G(s, x) ≡ ys(x)

tal que:

a) G es una función continua.

b) G(0, x) = y(x), ; ∀x ∈ I,

c) G(s, x1) = y1, G(s, x2) = y2; ∀s ∈ (−ε, ε),

Obsérvese que esta aplicación G genera una familia de curvas G(s, x) = ys(x) ∈ C(I,Rn);
∀x ∈ I, s ∈ (−ε, ε) 7.

Aśı pues, esta definición permite implementar las variaciones en las funciones de C(I,Rn)
por medio de las variaciones del parámetro s ∈ R 8.

3. Un funcional, que es la magnitud a extremar.

Éste funcional se construye del siguiente modo: sea una función diferenciable

F : R2n+1 −→ R
(x, y1, . . . , yn, y1

′
, . . . , yn′) 7→ F(x, y1, . . . , yn, y1

′
, . . . , yn′) .

Entonces, para toda curva y(x) = (y1(x), . . . , yn(x)) ∈ C(I,Rn), se define su “levanta-
miento” a R2n+1 que es la curva

ỹ : I ⊂ R −→ R2n+1

x 7→ (x; y1(x), . . . , yn(x); y1
′
(x), . . . , yn′(x)) ≡ (x; y(x),y′(x))

y se construye la función

F = F ◦ ỹ : R −→ R
(x) 7→ F(x, y1(x), . . . , yn(x), y1

′
(x), . . . , yn′(x)) ,

6 Dado que se tratará de determinar las soluciones estacionarias o “puntos cŕıticos” de un funcional y, por
tanto, las variables son funciones (curvas, en este caso), hay que especificar como son las variaciones de estas
funciones que se está considerando.

7Esto es una deformación continua que transforma una curva en otra.
8 Una aproximación en primer orde de este tipo de variaciones está dada por

G(y(x)) = ys(x) = y(x) + sg(x) ,

donde g(x) es una función (curva regular) arbitraria que cumpla las condiciones de contorno g(x1) = g(x2) = 0.
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y a partir de aqúı el funcional

F : C(I,Rn) −→ R

y(x) 7→
∫ x2

x1

F (x)dx =

∫ x2

x1

F(x, yi(x), yi
′
(x))dx .

(1.5)

Con todo ello, el problema variacional de primer orden se plantea del siguiente modo:

Definición 1.3 (Principio variacional o de mı́nima acción de Hamilton): El problema variacio-
nal planteado por F consiste en la búsqueda de las soluciones cŕıticas o estacionarias y(x) =
(y1(x), . . . , yn(x)) ∈ C(I,Rn) del funcional F definido en (1.5), que satisfacen las condiciones
de contorno (1.4), con respecto a las transformaciones homotópicas de dichas curvas; es decir,
tales que

0 =
d

ds
F(ys(x)) =

d

ds

∫ x2

x1

F(x; ys(x),y′s(x))dx .

La función F se denomina función Lagrangiana y F recibe el nombre de acción (asociada a la
lagrangiana F) .

1.2.3. Ecuaciones de Euler-Lagrange

Estamos ya en condiciones de resolver el problema variacional planteado. Se buscan los
puntos cŕıticos del funcional

F(ys(x)) =

∫ x2

x1

F(x; ys(x),y′s(x))dx =

∫ x2

x1

F(x; y1s(x), . . . , yns (x); y1s
′
(x), . . . , yns

′(x))dx

respecto a variaciones arbitrarias del parámetro s. Aplicando las técnicas habituales del cálculo
de extremos, la solución viene dada a partir del siguiente desarrollo

0 =
d

ds

∫ x2

x1

F(x; y1s(x), . . . , yns (x); y1s
′
(x), . . . , yns

′(x))dx

=

∫ x2

x1

∂

∂s
F(x; y1s(x), . . . , yns (x); y1s

′
(x), . . . , yns

′(x))dx

=

∫ x2

x1

n∑
i=1

((
∂F
∂yi
◦ ỹs

)
∂yis
∂s

+

(
∂F
∂yi′

◦ ỹs

)
∂yis
′

∂s

)
dx . (1.6)

Aplicando el método de integración por partes se obtiene que 9

∫ x2

x1

(
∂F
∂y′i
◦ ỹs

)
∂

∂s

(
dyis
′

dx

)
dx =

∫ x2

x1

(
∂F
∂yi′

◦ ỹs

)
d

dx

(
∂yis
∂s

)
dx

=

[(
∂F
∂yi′

◦ ỹs

)
∂yis
∂s

]x2
x1

−
∫ x2

x1

∂yis
∂s

d

dx

(
∂F
∂yi′

◦ ỹ

)
dx

= −
∫ x2

x1

∂yis
∂s

d

dx

(
∂F
∂yi′

◦ ỹs

)
dx

9 Observar que, en estas expresiones, realmente es
∂yis
∂s

=
∂Gi
∂s

; con lo que, en la primera igualdad, se está

usando que
∂2Gi
∂s∂x

=
∂2Gi
∂x∂s

.
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ya que, al ser curvas y(x) con extremos fijos en x1 y x2, se tiene que yis(x1) = yi1, y
i
s(x2) = yi2,

∀s ∈ [0, 1]; luego
∂yis
∂s

(x1) = 0,
∂yis
∂s

(x2) = 0, y, por tanto, el primer sumando es nulo. Entonces,

volviendo a (1.6), queda

0 =

∫ x2

x1

n∑
i=1

∂yis
∂s

((
∂F
∂yi
◦ ỹs

)
− d

dx

(
∂F
∂yi′

◦ ỹs

))
dx

y, dado que este desarrollo es válido sean cuales sean las funciones yis (i = 1, . . . , n) (pues se están
considerando transformaciones cualesquiera de las funciones incógnita), también las funciones
∂yis
∂s

son arbitrarias, luego se concluye que(
∂F
∂yi
◦ ỹs

)
− d

dx

(
∂F
∂yi′

◦ ỹs

)
= 0 ; i = 1, . . . , n .

De este modo se ha probado el siguiente resultado:

Teorema 1.4 Las soluciones del principio variacional de primer orden establecido en la defini-
ción 1.3 son las curvas y(x) = (y1(x), . . . , yn(x)) ∈ C(I,Rn) que son soluciones del sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias(

∂F
∂yi
◦ ỹ

)
− d

dx

(
∂F
∂yi′

◦ ỹ

)
= 0 ; i = 1, . . . , n . (1.7)

Definición 1.5 Las ecuaciones (1.7) se denominan ecuaciones de Euler-Lagrange.

Desarrollando las derivadas que aparecen en las ecuaciones (1.7), éstas adoptan la siguiente
expresión

n∑
j=1

(
∂2F

∂yj ′∂yi′
◦ ỹ

)
d2yj

dx2
=

(
∂F
∂yi
◦ ỹ

)
−

n∑
j=1

(
∂2F

∂yj∂yi′
◦ ỹ

)
dyj

dx
−
(

∂2F
∂x∂yi′

◦ ỹ

)
; i = 1, . . . , n ,

(1.8)
y en el caso particular en que la función F no depende expĺıcitamente de la variable x, queda

n∑
j=1

(
∂2F

∂yj ′∂yi′
◦ ỹ

)
d2yj
dx2

=

(
∂F
∂yi
◦ ỹ

)
−

n∑
j=1

(
∂2F

∂yj∂yi′
◦ ỹ

)
dyj

dx
; i = 1, . . . , n . (1.9)

En cualquier caso, se pone de manifiesto que se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias (e.d.o’s) de segundo orden, en general.

Definición 1.6 Una función lagrangiana es regular si la matriz hessiana

(
∂2F

∂yi′∂yj ′

)
es regular

en todos los puntos. En caso contrario, se dice que es singular.

Comentarios:

La solución general de las ecuaciones de Euler-Lagrange depende de 2n constantes ar-
bitrarias que pueden determinarse imponiendo las condiciones de contorno del principio
variacional. Sin embargo, es bien sabido que los problemas de contorno no siempre admiten
solución; por lo que un problema variacional (con ciertas condiciones de contorno) podŕıa
no tener solución.
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Cuando la función lagrangiana es regular, las ecuaciones (1.8) o (1.9) se pueden expresar
en forma normal multiplicando ambos miembros por la inversa de ésta matriz y, entonces,
dadas unas condiciones iniciales, el teorema de Picard para las e.d.o’s asegura la existencia
y unicidad de la solución. Si no es áı, el problema de valor inicial planteado, puede no tener
solución para unas condiciones iniciales dadas, salvo si se cumplen ciertas condiciones de
ligadura.

Dado un sistema lagrangiano, la elección de la lagrangiana que lo describe no es única, ya
que hay una multiplicidad de ellas que originan las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange.
Estas son las denominadas lagrangianas equivalentes.

Proposición 1.7 Las ecuaciones de Euler-Lagrange son invariantes por cambios de coordena-
das en las variables (yi) y por los cambios inducidos sobre las funciones (yi

′
),

yi = yi(x, ȳk(x)) , yi
′
(x, ȳk(x)) ≡ d

dx
yi(x, ȳk(x)) =

n∑
j=1

∂yi

∂ȳj
(x, ȳk(x)) ȳj ′(x) +

∂yi

∂x
(x, ȳk(x)) .

Este tipo de transformaciones se denominan transformaciones puntuales o naturales 10.

(Dem.): (Ejercicio).

Caso particular: Ecuación de Euler

En el caso del problema variacional unidimensional (una sóla función dependiente y(x)), el
sistema (1.7) se reduce a una única ecuación

∂F
∂y

(x, y(x), y′(x))− d

dx

(
∂F
∂y′

(x, y(x), y′(x))

)
= 0

que se denomina ecuación de Euler.

La ecuación de Euler es equivalente a

∂F
∂x

(x, y(x), y′(x)) +
d

dx

(
y′(x)

∂F
∂y′

(x, y(x), y′(x))−F(x, y(x), y′(x))

)
= 0 ,

(para demostrarlo basta con desarrollar
d

dx
F(x, y(x), y′(x)) y

d

dx

(
y′(x)

∂F
∂y′

(x, y(x), y′(x))

)
).

Esta expresión recibe el nombre de segunda forma de la ecuación de Euler y es especialmente
útil cuando F no depende expĺıcitamente de x, ya que entonces se reduce a 11

y′(x)
∂F
∂y′

(x, y(x), y′(x))−F(x, y(x), y′(x)) = cte.

1.2.4. Algunas aplicaciones

Los resultados desarrollados se pueden aplicar a la resolución de distintos problemas; entre
ellos, los tres problemas clásicos y el principio de Fermat, que está relacionado con el problema
de la braquistocrona.

10 Existen transformaciones más generales de coordenadas yi = yi(x, ȳk(x), ˙̄yk(x)), ẏi = ẏi(x, ȳk(x), ˙̄yk(x))
que no son naturales pero que también dejan invariantes las ecuaciones de Euler-Lagrange; se suelen denominar
transformaciones generalizadas.

11 Ésta situación se estudia con detalle para el caso general en el apartado 1.3.3.
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Problemas y ejercicios

1. Resolver los tres problemas clásicos:

a) Distancia más corta entre dos puntos (geodésicas en el plano).

b) Superficie mı́nima de revolución.

c) El problema de la braquistocrona.

2. Demostrar que las geodésicas sobre la superficie de un cilindro circular recto son hélices.

3. Obtener las ecuaciones de las ĺıneas geodésicas sobre la esfera.

4. Encontrar la ecuación de las curvas del plano con extremos fijos sobre las que la integral

I =

∫ (
xy′2 − 6

y

x

)
dx puede presentar sus valores extremos.

5. Considerar un campo de fuerzas definido en R2 con componentes F1(x, y), F2(x, y). Obtener
las curvas que unen dos puntos fijos P1 y P2 y hacen extremal el trabajo W12.

Estudiar el caso particular en el que F1(x, y) = x3, F2(x, y) = y2.

6. El Principio de Fermat enuncia que la trayectoria seguida por un rayo luminoso desde un

punto P1 hasta otro punto P2 es aquella que hace extremal la integral

∫
ndl, donde n es

el ı́ndice de refracción del medio.

Aplicar el Principio de Fermat para:

a) Deducir la ley de la reflexión: sin θi = sin θr.

b) Deducir la ley de la refracción: n1 sin θi = n2 sin θr.

c) Obtener las trayectorias seguidas por los rayos luminosos en un medio transparente
isótropo en el que el ı́ndice de refracción n es inversamente proporcional a la altura
respecto del eje OX.

1.3. Formalismo lagrangiano

El objetivo en esta sección es utilizar los conceptos y resultados precedentes para describir
una amplia gama de sistemas dinámicos. Esta descripción se conoce con el nombre de Formalismo
Lagrangiano de la Mecánica 12.

1.3.1. Sistemas lagrangianos

En este apartado se van a sentar las bases del formalismo lagrangiano. Lo haremos esta-
bleciendo sus axiomas o postulados fundamentales; los cuales están basados en las nociones
discutidas en el apartado 1.1.1 y en los resultados establecidos en la sección precedente.

En concreto, en este curso sólo se van a analizarar sistemas dinámicos en los que, a lo sumo,
aparezcan ligaduras de tipo holónomo. Para este tipo de sistemas los postulados del formalismo
lagrangiano son los siguientes:

12 Realmente, este formalismo lagrangiano permite describir, no sólo sistemas de tipo mecánico, sino otros
muchos tipos de sistemas que aparecen tanto en otras ramas de la F́ısica (Electromagnetismo, Mecánica de
fluidos, Termodinámica, etc.), como en un sinf́ın de problemas de matemática aplicada y de otros campos de la
ciencia y la ingenieŕıa.
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1 (Primer postulado del formalismo lagrangiano): En un sistema f́ısico lagrangiano, los
n posibles grados de libertad del sistema están descritos por un conjunto de n coordenadas
generalizadas 13, (qi), (i = 1, . . . , n), que determinan el espacio de configuraciones del
sistema, Q. Dicho espacio es (una región de) Rn o una subvariedad regular n-dimensional
de Rm (n < m).

El conjunto R×Q, cuyas coordenadas son (t, qi), se denomina espacio de configuraciones
ampliado.

Los estados del sistema están descritos por medio de coordenadas de posición generalizadas
y sus correspondientes velocidades generalizadas, (q̇i). El conjunto de todos los estados del
sistema forma el espacio de estados o de fases de posiciones-velocidades del sistema, M ,
que es (una región de) R2n o una subvariedad regular 2n-dimensional de Rm (2n < m).

El conjunto R×M , cuyas coordenadas son (t, qi, q̇i), se denomina espacio de estados o de
de fases de posiciones-velocidades ampliado.

2 (Segundo postulado del formalismo lagrangiano): Los observables o magnitudes
f́ısicas de un sistema dinámico son funciones de C∞(R×M) (es decir, dependientes de las
coordenadas de posición y velocidad generalizadas y, eventualmente, del tiempo).

El resultado de una medida de un observable es el valor que toma la función que lo
representa en un punto del espacio de estados y en un instante de tiempo dado.

3 (Tercer postulado del formalismo lagrangiano): La información dinámica del siste-
ma está dada por una función L ∈ C∞(R×M) que se denomina función lagrangiana del
sistema.

4 (Cuarto postulado del formalismo lagrangiano): Las trayectorias f́ısicas del sistema
son las curvas en el espacio de configuraciones, q(t) = (qi(t)) ∈ C(I,Q) (o, equivalen-
temente, las curvas en el espacio de estados, (q(t), q̇(t)) = (qi(t), q̇i(t)) ∈ C(I,M)), que
son soluciones del principio variacional de Hamilton para el funcional L planteado por la
función lagrangiana del sistema L, y por tanto, la evolución dinámica del sistema está
determinada por las ecuaciones de Euler-Lagrange

∂L
∂qi

(t, q(t), q̇(t))− d

dt

(
∂L
∂q̇i

(t, q(t), q̇(t))

)
= 0 (1.10)

que son un sistema de n ecuaciones de segundo orden en las funciones qi(t).

Definición 1.8 Se denomina sistema lagrangiano a todo sistema f́ısico para el que sean válidos
estos postulados.

Definición 1.9 Un sistema dinámico lagrangiano se dice que es autónomo o independientes
del tiempo si la función lagrangiana que lo describe no depende expĺıcitamente de la coordenada
temporal. En caso contrario se dice que es no autónomo o dependientes del tiempo.

Notación:

Un sistema dinámico lagrangiano se denota (M,L) o (M × R,L), según sea autónomo o
no autónomo. Usaremos indistintamente la notación (M,L) para ambos casos.

13 En un sistema mecánico las coordenadas generalizadas son coordenadas de posición de las part́ıculas que
forman el sistema. En un sistema f́ısico de cualquier otra clase, p. ej., eléctrico o termodinámico, las coorde-
nadas generalizadas corresponden a magnitudes f́ısicas de otro tipo (como pueden ser diferencias de potencial,
temperaturas, etc.).



N. Román Roy, Modelos Matemáticos de la F́ısica. 13

Es habitual cometer un abuso de notación y escribir las ecuaciones (1.10) de forma abre-
viada como

∂L
∂qi
− d

dt

(
∂L
∂q̇i

)
= 0 .

Asociado a la función lagrangiana se puede definir el siguiente observable:

Definición 1.10 La función EL =

n∑
i=1

q̇i
∂L
∂q̇i
− L es la enerǵıa lagrangiana asociada a L.

Comentario: Es importante reseñar que todos los sistemas que se están considerando en es-
te curso son de primer orden; esto es, están descritos por lagrangianas que dependen de las
coordenadas generalizadas de posición y velocidad y, como consecuencia, sus ecuaciones de
Euler-Lagrange don e.d.o’s de segundo orden. Existen, no obstante, sistemas en los que di-
cha dependencia alcanza a las aceleraciones generalizadas 14 o, en general, derivadas temporales
de orden superior de las posiciones generalizadas: son los sistemas dinámicos de orden superior
(mecánica generalizada).

1.3.2. Lagrangianas mecánicas clásicas o naturales. Sistemas no conservativos

Evidentemente, la correcta elección de la función lagrangiana es esencial para la descripción
de un sistema dinámico. En este apartado se van a discutir posibles modelos de lagrangianas
que sirvan para describir una gran variedad de sistemas dinámicos: los denominados sistemas
newtonianos, es decir, aquellos para los que se cumplen las leyes de la Mecánica de Newton..

En primer lugar, hay que recordar que, para los sistemas mecánicos de tipo newtoniano, las
ecuaciones de Euler-Lagrange son una generalización de las ecuaciones de Newton o, lo que es
lo mismo, las ecuaciones de Newton son un caso particular de las ecuaciones de Euler-Lagrange.
Por consiguiente, una primera cuestión a resolver, que puede servir de gúıa al problema que nos
ocupa, es ver cómo se obtienen las ecuaciones clásicas de la mecánica newtoniana a partir de un
principio variacional.

Éste es, realmente, un caso particular de un importante problema mucho más general en
el cálculo de variaciones, que se denomina Problema Inverso y que se plantea en los siguientes
términos:

Dado un sistema de e.d.o’s de segundo orden expresados en forma normal, ¿existe
alguna función lagrangiana para la cual este sistema sean las ecuaciones de Euler-
Lagrange? (o, lo que es lo mismo, algún principio variacional del cual se deriven estas
ecuaciones).

Para las ecuaciones de la mecánica newtoniana dadas por la 2a Ley de Newton y para el caso
de fuerzas conservativas la respuesta es afirmativa. En efecto; si se expresan las ecuaciones de
Euler-Lagrange para una part́ıcula tomando como coordenadas (qi) las coordenadas cartesianas
(xi) en Rn (n = 1, 2, 3) y escribiéndolas en la forma

d

dt

(
∂L
∂ẋi

(t, x(t), ẋ(t))

)
=
∂L
∂xi

(t, x(t), ẋ(t)) ,

14Part́ıculas relativistas con spin y otros. Éste comentario se extiende también a otros tipos de sistemas no
mecánicos.
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(donde x(t) = (x1(t), . . . , xn(t)), ẋ(t) = (ẋ1(t), . . . , ẋn(t))), y se comparan con las ecuaciones de
Newton (1.1) que, si Fi y pi son las componentes de la fuerza y el momento lineal para dicha
part́ıcula, se escriben

dpi
dt

= Fi ; (1.11)

entonces ambas ecuaciones son equivalentes si, por ejemplo, existe alguna lagrangiana tal que

pi =
∂L
∂ẋi

, Fi =
∂L
∂xi

.

Si el sistema mecánico es conservativo, entonces la fuerza no depende de la velocidad y, además,

se tiene que F(t, r) = −gradV (t, r); esto es, Fi = −∂V
∂xi

, para todo instante t ∈ R.

Se trata, pués, de encontrar esa función lagrangiana. Recordemos que el momento lineal de
una part́ıcula de masa m es p = mṙ; con lo que, si r = (x1, . . . , xn) es su vector de posición, las
ecuaciones de Newton (1.11) son

d

dt

(
mẋi

)
= −∂V

∂xi
,

y como la enerǵıa cinética de la part́ıcula es K =
1

2
mṙ2, se concluye que la elección más sencilla

es tomar como lagrangiana la diferencia entre las enerǵıas cinética y potencial de la part́ıcula

L(t, r, ṙ) = K(t, ṙ)− V (t, r) =
1

2
m

(
n∑
i=1

(ẋi)2

)
− V (t, xi) .

Para un sistema de N part́ıculas, el momento lineal de cada part́ıcula es pµ = mµṙµ, µ =
1, . . . , N . y si rµ = (x1µ, . . . , x

n
µ) son sus vectores de posición, las ecuaciones de Newton (1.11) de

este sistema son
d

dt

(
mµẋ

i
µ

)
= − ∂V

∂xiµ
,

y como la enerǵıa cinética del sistema es K =
1

2

N∑
µ=1

mµṙ
2
µ, la lagrangiana del sistema será ahora

L(t, rµ, ṙµ) = K(t, ṙµ)− V (t, rµ) =
1

2

N∑
µ=1

mµ(t)

(
n∑
i=1

(ẋiµ)2

)
− V (t, xiµ) .

Este resultado es válido para cualquier tipo de sistema mecánico clásico de tipo conservativo 15.

Comentario: Para estas lagrangianas se tiene que EL = K + V . Por tanto, la función enerǵıa
lagrangiana representa al observable enerǵıa total del sistema dinámico (lo cual justifica esa
terminoloǵıa).

Si en L se realiza un cambio de coordenadas consistente en una transformación puntual (ver
Prop. 1.7); al ser las ecuaciones de Euler-Lagrange invariantes por este tipo de transformaciones,
estas ecuaciones, que están expresadas en las nuevas coordenadas de posición y velocidad gene-
ralizadas (y que ya no serán de tipo newtoniano, en general), seguirán describiendo la dinámica
del sistema. Aśı pues, hay que concluir que esa elección de la lagrangiana, expresada en fun-
ción de cualquier conjunto de coordenadas generalizadas, es la adecuada para la descripción

15 La enerǵıa cinética K puede depender expĺıcitamente del tiempo t a través de las masa de las part́ıculas,
mµ; esto es, si el sistema es de masa variable.
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de los sistemas mecánicos conservativos. Observar que, expresada en un sistema cualquiera de
coordenadas generalizadas, estas lagrangianas tienen la siguiente estructura:

L(t, q, q̇) = K(t, q, q̇)− V (t, q) =
1

2

n∑
i,j=1

gij(t, q)q̇
iq̇j − V (t, q) ; (q = (q1, . . . , qn)) ; (1.12)

donde la matriz cuyos elementos son las funciones gij(t, q) es regular, simétrica y definida positiva
(para todo t ∈ R, y por tanto diagonalizable); esto es,K es una forma cuadrática definida positiva
en las velocidades generalizadas (y n es el número de grados de libertad del sistema). Observar
que, en los sistemas mecánicos, la enerǵıa cinética se construye utilizando una métrica cuya
matriz es (gij) (en la base asociada a las coordenadas generalizadas).

Definición 1.11 Las funciones lagrangianas L(t, q, q̇) del tipo (1.12), que describen la dinámica
de los sistemas mecánicos clásicos de tipo conservativo, se denominan lagrangianas de tipo
mecánico o lagrangianas mecánicas naturales.

Obviamente las lagrangianas mecánicas naturales son regulares 16.

Para lagrangianas mecánicas naturales, desarrollando las ecuaciones de Euler-Lagrange se
obtiene de forma inmediata el siguiente resultado particular:

Proposición 1.12 Si L es una lagrangiana mecánica natural autónoma entonces las ecuaciones
de Euler-Lagrange se pueden escribir como

d

dt

(
∂K

∂q̇i
(q(t), q̇(t))

)
− ∂K

∂qi
(q(t), q̇(t)) = −∂V

∂qi
(q(t)) = Fi(q(t)) .

Extensión a sistemas no conservativos:

Aunque en el inicio de esta sección se estableció que los sistemas lagrangianos que se iban
a describir son conservativos, el resultado de la Prop. 1.12 permite extender el formalismo al
caso de sistemas dinámicos no conservativos independientes del tiempo. Para estos sistemas, las
ecuaciones dinámicas seŕıan simplemente las ecuaciones de Euler-Lagrange escritas en la forma
dada en la proposición 1.12:

d

dt

(
∂K

∂q̇i
(q(t), q̇(t))

)
− ∂K

∂qi
(q(t), q̇(t)) = Fi(q(t), q̇(t)) ,

donde Fi es la fuerza efectiva según el grado de libertad descrito por la coordenada generalizada qi

y se denomina fuerza generalizada. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones de Euler-Lagrange
de segunda especie.

Las lagrangianas mecánicas naturales se pueden extender, a su vez, para incluir la descripción
de ciertos sistemas dinámicos no conservativos en los que las fuerzas dependen de las velocidades,

pero existe alguna función V (t, q, q̇) tal que Fi(t, q, q̇)) = −∂V
∂qi

; con lo cual las lagrangianas del

tipo (1.12) siguen siendo adecuadas para la descripción de tales sistemas 17. Estas funciones
V (t, q, q̇) reciben el nombre de potenciales generalizados.

Obviamente, existen multitud de sistemas f́ısicos cuyas lagrangianas no son de tipo mecánico
(incluso en mecánica), o ni siquiera regulares 18.

16 Aunque la definición 1.12 podŕıa generalizarse permitiendo que la matriz gij(t, q) fuera singular, en cuyo caso
la lagrangiana también lo seŕıa.

17Es el caso, por ejemplo, de part́ıculas cargadas en presencia de un campo electromagnético.
18Por ejemplo, en mecánica relativista.
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1.3.3. Cantidades conservadas. Leyes de conservación

La integración de las ecuaciones dinámicas de Euler-Lagrange es, en general, un problema
dif́ıcil. Como en todo sistema de e.d.o’s, el problema se simplifica cuando existe un cierto número
de integrales primeras del sistema 19. En este apartado se va a discutir sobre la existencia de
estas cantidades.

Definición 1.13 Dado un sistema lagrangiano (M,L), una cantidad conservada o constante
del movimiento es una función f ∈ C∞(M) que es una integral primera para las ecuaciones
de Euler-Lagrange; es decir, tal que, para toda curva q(t) en Q que sea solución de las ecua-
ciones, se tiene que la función (f ◦ q̃)(t) = f(t, q(t), q̇(t)) es constante o, lo que es equivalente,
d

dt
f(t, q(t), q̇(t)) = 0.

El caso más elemental de existencia de cantidades conservadas se da en la siguiente situación:

Definición 1.14 Una coordenada generalizada qi es una coordenada ćıclica o ignorable si no
aparece expĺıcitamente en la expresión de la lagrangiana L.

Teorema 1.15 (Conservación del momento): Dado un sistema lagrangiano (M,L); si qi es una

coordenada ćıclica, entonces
∂L
∂q̇i

es una cantidad conservada 20.

(Dem.): Inmediato, a partir de la ecuación de Euler-Lagrange para la coordenada qi.

Comentario: Para lagrangianas de tipo mecánico, si las coordenadas generalizadas ćıclicas son
coordenadas cartesianas (resp., angulares) en Rn, las cantidades conservadas asociadas son las
correspondientes componentes del momento lineal (resp., momento angular) y la proposición
1.15 es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento (resp., teorema de conservación
de la cantidad de movimiento angular).

El otro resultado fundamental sobre cantidades conservadas está relacionado con el hecho
de que el sistema lagrangiano sea o no autónomo:

Teorema 1.16 (Conservación de la enerǵıa): La variación de la enerǵıa lagrangiana a lo largo
de las trayectorias dinámicas es

d

dt
EL(t, q(t), q̇(t)) = − ∂

∂t
L(t, q(t), q̇(t)) . (1.13)

Como consecuencia, si un sistema lagrangiano (M,L) es autónomo, entonces la enerǵıa lagran-
giana EL es una cantidad conservada.

19 En particular, para un sistema de n ecuaciones de segundo orden, si existen n integrales primeras, se dice
que el sistema es completamente integrable.

20En la siguiente sección, la función
∂L
∂q̇i

se denominará, momento generalizado asociado a la coordenada qi.
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(Dem.): Desarrollando

d

dt
L(t, q(t), q̇(t)) =

n∑
i=1

(
∂L
∂q̇i

(t, q(t), q̇(t)) q̈i(t) +
∂L
∂qi

(t, q(t), q̇(t)) q̇i(t)

)
+
∂L
∂t

(t, q(t), q̇(t))

d

dt

(
n∑
i=1

q̇i(t)
∂L
∂q̇i

(t, q(t), q̇(t))

)
=

n∑
i=1

(
q̈i(t)

∂L
∂q̇i

(t, q(t), q̇(t)) + q̇i(t)
d

dt

(
∂L
∂q̇i

(t, q(t), q̇(t))

))

=
n∑
i=1

(
q̈i(t)

∂L
∂q̇i

(t, q(t), q̇(t)) + q̇i(t)
∂L
∂qi

(t, q(t), q̇(t))

)
,

donde en la última igualdad de la segunda ecuación se ha usado la ecuación de Euler-Lagrange.
Utilizando ahora ambas ecuaciones se obtiene que

d

dt
EL(t, q(t), q̇(t)) =

d

dt

(
n∑
i=1

q̇i(t)
∂L
∂q̇i

(t, q(t), q̇(t))− L(t, q(t), q̇(t))

)
= −∂L

∂t
(t, q(t), q̇(t)) ,

y, si L no depende expĺıcitamente de t, de aqúı se llega a que

d

dt
EL(t, q(t), q̇(t)) = 0 .

Comentarios:

Dado que la enerǵıa lagrangiana es la función que representa al observable enerǵıa total
del sistema, éste resultado no es más que el teorema de conservación de la enerǵıa de los
sistemas f́ısicos independientes del tiempo.

La aparición de cantidades conservadas en un sistema dinámico está asociada a la existencia
de simetŕıas o leyes de invariancia del sistema (teorema de Noether 21). En el caso de la
conservación de la enerǵıa, la simetŕıa es la invariancia por traslaciones temporales, que
se debe al hecho de que el sistema es autónomo. Para la conservación del momento lineal,
la simetŕıa asociada es la invariancia por traslaciones (en la dirección de la coordenada
ignorable). Finalmente, la conservación del momento angular está asociada a la invariancia
por rotaciones (según el ángulo correspondiente a la coordenada ignorable).

Problemas y ejercicios

En los problemas del 1 al 12, estudiar la formulación lagrangiana de los sistemas f́ısicos que
se plantean (todos ellos sometidos a la acción de la gravedad). En particular:

(a) Identificar los grados de libertad y los espacios de configuraciones y de fases.

(b) Obtener la expresión de la lagrangiana.

(c) Escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange y resolverlas cuando ello sea factible.

(d) Discutir, en cada caso, si hay alguna constante del movimiento o cantidad conservada.

21 Emmy Noether (1882-1935)
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1. Péndulo plano de masa m y longitud l.

2. Péndulo esférico de masa m y longitud l.

3. Péndulo plano de masa m en el que se ha sustituido la varilla por un muelle, de masa
despreciable, de constante recuperadora k y longitud en reposo l.

4. Péndulo simple plano de masa m2 y longitud l, cuyo punto de suspensión, de masa m1,
puede moverse libre y horizontalmente en el mismo plano.

5. Péndulo simple plano de masa m y longitud l, cuyo punto de suspensión (sin masa):

a) Efectúa oscilaciones horizontales del tipo A cosωt, en el mismo plano del movimiento.

b) Efectúa oscilaciones verticales del tipo A sinωt, en el mismo plano del movimiento.

c) Se desplaza sobre una circunferencia de radio A con velocidad angular constante ω,
en el mismo plano del movimiento.

6. Péndulo doble coplanario.

7. Oscilador armónico simple sin amortiguar de constante recuperadora k situado:

a) En posición horizontal.

b) En posición vertical.

8. Oscilador armónico bidimensional (sobre un plano horizontal).

9. Polea de radio R y masa despreciable de la que penden, por medio de un cable inextensible
de longitud l (y masa despreciable), sendas masas m1 y m2.

10. (Máquina de Atwood): Polea de radio R1 de la que penden, por medio de un cable inex-
tensible de longitud l1, una masa m1 y una segunda polea de radio R2 de la que penden,
a su vez, por medio de otro cable inextensible de longitud l2, sendas masas m2 y m3 (las
masas de las poleas y los cables se suponen despreciables).

11. Polea de radio R y masa M de la que penden, por medio de un cable inextensible de
longitud l (y masa despreciable), sendas masas m1 y m2.

(Dato: La enerǵıa cinética de un disco que gira en torno a un eje perpendicular que pase

por su centro es
1

2
Iθ̇2, donde I =

1

2
MR2 es el momento de inercia del disco respecto al

eje y θ̇ su velocidad angular.).

12. Sistema formado por una masa m1 que gira sobre un plano horizontal en torno a un punto
P sujeta por medio de un cable inextensible de longitud l (de masa despreciable) que
atraviesa el plano en el punto P a otra masa m2 que se mueve verticalmente por debajo
de dicho plano.

Determinar, también, la velocidad angular que debe tener la masa m1 para que la otra,
m2, permanezca inmóvil a una distancia h < l bajo el plano.

13. Estudiar la formulación lagrangiana del sistema formado por una part́ıcula de masa m que
se mueve en R2, en un ćırculo de radio R centrado en el origen, sujeta a la acción de una
fuerza externa F (x, y) = (−kx, 0), siendo k una constante real positiva.

14. Sean las lagrangianas unidimensionales siguientes:

L1 =
1

2
(q + q̇)2 , L2 =

1

2
(q2 + q̇2)
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a) Comprobar que ambas conducen a las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange.

b) Comprobar que la diferencia L1 − L2 viene dada por la derivada total con respecto
al tiempo t de una función f(q).

(Este tipo de lagrangianas se denominan equivalentes gauge).

Comprobar, en cambio, que las lagrangianas bidimensionales siguientes:

L1 =
1

2
((q̇1)2 + (q̇2)2) , L2 = q̇1q̇2 .

conducen a las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange, pero no son equivalentes gauge.

1.4. Formalismo hamiltoniano

En los apartados anteriores se han desarrollado los fundamentos del formalismo lagrangiano
de la mecánica. En él, las ecuaciones dinámicas son las ecuaciones de Euler-Lagrange (1.10) que,
escritas en forma abreviada 22, son:

n∑
j=1

∂2L
∂q̇j∂q̇i

q̈j(t) =
∂L
∂qi
−

n∑
j=1

∂2L
∂qj∂q̇i

q̇j(t)− ∂

∂t

(
∂L
∂q̇i

)
; i = 1, . . . , n , (1.14)

y que, para un sistema con n grados de libertad, constituyen un sistema de n e.d.o’s de segundo
orden. Es bien sabido que todo sistema de esta ı́ndole es equivalente a un sistema de 2n e.d.o’s
de primer orden y que la forma más simple de obtenerlo es introduciendo n nuevas funciones
vi = q̇i, con lo cual L = L(t, q, v) y el sistema (1.14) es equivalente a

q̇i(t) = vi(t) ,
n∑
j=1

∂2L
∂vi∂vj

v̇i =
∂L
∂qi
−

n∑
i=1

∂2L
∂qj∂vi

vj − ∂2L
∂t∂vi

.

Sin embargo, en este nuevo sistema hay una clara asimetŕıa entre las variables qi y vi, ya que,
como ya se comentó, este sistema es invariante por transformaciones naturales del tipo 23

t̃ = t , q̃i = q̃i(t, q) , ṽi :=
dq̃i

dt
=
∂q̃i

∂qj
vj +

∂q̃i

∂t
= ṽi(t, q, v) .

No obstante, hay una manera de introducir nuevas variables que permiten reducir el orden
del sistema, dando unas ecuaciones para las que, además es más fácil caracterizar todas las
transformaciones que las dejan invariantes. El método, que se introduce a continuación, conduce
al denominado formalismo hamiltoniano canónico de la mecánica (desarrollado, entre otros por
William Rowan Hamilton, Siméon Denis Poisson, Joseph-Louis Lagrange, Mijáıl Vaśılievich Os-
trogradskii (1801-1861) y William Fishburn Donkin (1814-1869)), y constituye una formulación
alternativa a la lagrangiana para la descripción de los sistemas dinámicos.

22 En adelante, cometeremos un abuso de notación y usaremos esta notación simplificada, con el fin de no
sobrecargar la notación

23Para transformaciones no naturales no se cumplirá, en general, que ˙̃qi = ṽi. En particular, este sistema no es
invariante si se intercambian las coordenadas (qi) con las (vi).
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1.4.1. Transformación de Legendre. Espacio de fases de momentos

Nuevamente la pauta la da la observación de las ecuaciones de Newton que, escritas en
la forma (1.2), usando las posiciones y velocidades como variables, son un sistema de o.d.e’s
de segundo orden; pero expresadas en la forma (1.1), usando posiciones y momentos, son un
sistema de primer orden (añadiendo la definición del momento lineal p = mṙ). Recordando
el comentario posterior a la Prop. 1.15, en el que se generalizaba la idea de “momento” en el
formalismo lagrangiano; se introduce la siguiente:

Definición 1.17 Sea (M,L) un sistema Lagrangiano. Se denomina transformación de Legendre
asociada a la lagrangiana L a la aplicación

FL : R×M ⊆ R2n+1 −→ R× P ⊆ R2n+1

(t, qi, q̇i) 7→ (t, qi, pi)

tal que pi ◦ FL =
∂L
∂q̇i
≡ pi(t, q, q̇).

Definición 1.18 Las coordenadas (pi) reciben el nombre de momentos generalizados asociados
a las coordenadas generalizadas (qi) 24.

Se denomina espacio de fases de momentos P (resp., espacio de fases de momentos ampliado
P×R) a la imagen por FL del espacio de estados de velocidades M del sistema (resp., del espacio
de estados de velocidades ampliado R ×M) 25. Sus coordenadas son, por tanto, (qi, pi) (resp.,
(t, qi, pi)) y reciben el nombre de coordenadas canónicas del espacio de fases de momentos.

Proposición 1.19 Una lagrangiana L es regular si, y sólo si, su transformación de Legendre
asociada FL es un difeomorfismo local.

(Dem.): Según el teorema de la función inversa, la c.n.s. para que FL sea un difeomorfismo
local es que DFL(t, q, q̇) sea un isomorfismo, para todo (t, q, q̇) ∈M, lo que es equivalente a que
la matriz jacobiana

JFL(t, q, q̇) =


1 (0) (0)

(0) (Id)n (0)n(
∂2L
∂t∂q̇j

) (
∂2L
∂qi∂q̇j

) (
∂2L
∂q̇i∂q̇j

)


sea regular. Pero la regularidad de esta matriz depende únicamente de la de la matriz hessiana(
∂2L
∂q̇i∂q̇j

(t, q, q̇)

)
, y de ah́ı el resultado.

Definición 1.20 Una lagrangiana L es hiperregular si su transformación de Legendre asociada
FL es un difeomorfismo (global).

Comentarios:

24 Tal como se comentó en la observación posterior a la Prop. 1.15, si las coordenadas generalizadas son
coordenadas cartesianas en Rn, los momentos generalizados son las componentes del vector momento lineal del
sistema. Si se trata de coordenadas angulares, los momentos generalizados son las componentes del vector momento
angular del sistema.

25 Usaremos indistintamente la notación P para ambos casos.
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Si L es regular, la transformación de Legendre FL es localmente inyectiva y, por tanto,
localmente invertible. Si L es hiperregular, la transformación de Legendre FL es biyectiva
y, por tanto, invertible. En cualquier caso (local o globalmente), se pueden obtener las
funciones q̇i = q̇i(t, q, p).

Las lagrangianas mecánicas naturales son hiperregulares.

En adelante asumiremos, sin que ello suponga pérdida de generalidad, que todas las funciones
lagrangianas son hiperregulares 26.

1.4.2. Función hamiltoniana. Ecuaciones de Hamilton

El siguiente paso es establecer las ecuaciones de evolución en el espacio de fases de momentos.
Para ello, si (M,L) es un sistema lagrangiano hiperregular, denotaremos la transformada de la
función lagrangiana por la transformación de Legendre como L := L◦FL−1; esto es, L(t, q, p) =
L(t, q, q̇(t, q, p)). Entonces:

Definición 1.21 Se denomina función hamiltoniana canónica asociada a L a la función H ∈
C∞(P) que es la transformada de la enerǵıa lagrangiana por FL; es decir,

H(t, q, p) = (EL ◦ FL−1)(t, q, p) = EL(t, q, q̇(t, q, p))

=

n∑
i=1

q̇i(t, q, p)
∂L
∂q̇i

(t, q, q̇(t, q, p))− L(t, q, q̇(t, q, p))

=

n∑
i=1

q̇i(t, q, p)pi − L(t, q, q̇(t, q, p)) (1.15)

Comentario: Obviamente, la función hamiltoniana representa también al observable enerǵıa
total del sistema. En particular, para un sistema de una part́ıcula de masa m que está descrito
por una lagrangiana mecánica natural expresadas en coordenadas cartesianas se tiene que pi =
∂L
∂ẋi

= mẋi y entonces

EL(t, q, q̇) =
n∑
i=1

ẋi
∂L
∂ẋi
− L = m

n∑
i=1

(ẋi)2 − 1

2
m

n∑
i=1

(ẋi)2 + V (x) =
1

2
m

(
n∑
i=1

(ẋi)2

)
+ V (x)

H(t, q, p) =
1

2

n∑
i=1

(pi)
2

m
+ V (x) (1.16)

Teniendo en cuenta esta definición, ya se pueden establecer las ecuaciones de evolución en el
espacio de fases de momentos.

Teorema 1.22 Las trayectorias dinámicas en el espacio de fases de momentos, (q(t), p(t)) =
(q1(t), . . . , qn(t); p1(t), . . . , pn(t)), que se obtienen como imagen por FL de las trayectorias en el
espacio de fases de velocidades, (q(t), p(t)) = FL(q(t), q̇(t)), son las soluciones de las ecuaciones

d pi(t)

dt
= −∂H

∂qi
(t, q(t), p(t)) ,

d qi(t)

dt
=
∂H

∂pi
(t, q(t), p(t)) : (i = 1, . . . , n) , (1.17)

26 Si son regulares pero no hiperregulares, entonces todo es válido en los abiertos de Rn entre los que FL es un
difeomorfismo local.
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Rećıprocamente, las trayectorias dinámicas en el espacio de fases de velocidades, (q(t), q̇(t)) =
(q1(t), . . . , qn(t); q̇1(t), . . . , q̇n(t)), que son las soluciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange del
sistema, son las imagenes por FL−1 de las trayectorias en el espacio de fases de moments,
(q(t), q̇(t)) = FL−1(q(t), p(t)), .

(Dem.): Partiendo de la expresión (1.15) que define la función hamiltoniana y utilizando la
transformación de Legendre, se tiene que

∂H

∂qi
=

n∑
j=1

(
∂q̇j

∂qi
pj −

∂L
∂qi
− ∂L
∂q̇j

∂q̇j

∂qi

)
=

n∑
j=1

(
∂q̇j

∂qi
pj −

∂L
∂qi
− pj

∂q̇j

∂qi

)
= − ∂L

∂qi

∂H

∂pi
=

n∑
j=1

(
∂q̇j

∂pi
pj + q̇i − ∂L

∂q̇j
∂q̇j

∂pi

)
=

n∑
j=1

(
∂q̇j

∂pi
pj + q̇i − pj

∂q̇j

∂pi

)
= q̇i .

Si ahora se consideran estas igualdades evaluadas sobre los puntos de las trayectorias dinámicas
y se usan las ecuaciones de Euler-Lagrange (1.10) y otra vez la transformación de Legendre,
resulta

∂H

∂qi
(t, q(t), p(t)) = − d

dt

(
∂L
∂q̇i

(t, q(t), q̇(t, q(t), p(t)))

)
= −d pi(t)

dt

∂H

∂pi
(t, q(t), p(t)) = q̇i(t) =

d qi(t)

dt
.

El rećıproco se prueba de forma análoga.

Definición 1.23 Las ecuaciones (1.17) se denominan ecuaciones de Hamilton.

La pareja (P, H) se denomina sistema dinámico hamiltoniano canónico asociado al sistema
lagrangiano (M,L).

Obsérvese que estas ecuaciones constituyen un sistema de 2n e.d.o’s de primer orden en las
variables qi y pi, el cual presenta una simetŕıa total entre dichas variables. También es habitual
cometer un abuso de notación y escribirlo en forma abreviada 27 como

ṗi = −∂H
∂qi

, q̇i =
∂H

∂pi
.

Comentario: Observar que las ecuaciones de Newton, expresadas en la forma (1.1), son las
ecuaciones de Hamilton para la hamiltoniana (1.16).

1.4.3. Principio variacional de Hamilton-Jacobi

Al igual que las ecuaciones dinámicas de Euler-Lagrange del formalismo lagrangiano se pue-
den obtener a partir de un principio variacional, vamos a ver que también para las ecuaciones
de Hamilton del formalismo hamiltoniano sucede lo mismo.

Para ello, se va a a tomar el principio variacional de Hamilton convenientemente adaptado
al presente contexto. Aśı, siguiendo las pautas establecidas en el apartado 1.2.2, se tiene:

27 Y aśı se hará en lo sucesivo.



N. Román Roy, Modelos Matemáticos de la F́ısica. 23

1. Las variables del problema son, ahora, curvas regulares en el espacio de fases de momentos,
C(I,M); esto es funciones (qi(t), pi(t)), tales que satisfacen las condiciones de contorno

qi(t1) = qi1 , pi(t1) = pi1 ; qi(t2) = qi2 , pi(t) = pi2 (1.18)

2. Las variaciones son, de nuevo, deformaciones homotópicas de estas curvas.

3. El funcional a extremar se construye a partir de la función lagrangiana L. Dado que
estamos en el formalismo hamiltoniano, en primer lugar se usa la transformación de Le-
gendre para expresar la lagrangiana en las coordenadas del espacio de fases de momentos,
L(t, q, q̇(t, q, p)) = L(t, q, p), y entonces se utiliza la definición (1.15) para reescribirla en

términos de la función hamiltoniana, L(t, q, p) =
n∑
i=1

piq̇
i −H(t, q, p). Entonces, en R4n+1

con coordenadas (t, qi, pi, q̇
i, ṗi), se puede considerar una nueva función lagrangiana (sin-

gular) F(t, q, p, q̇, ṗ) =
n∑
i=1

piq̇
i − H(t, q, p) y, a partir de ella se construye el funcional

H : C(I, P ) −→ R

(q(t), p(t)) 7→
∫ t2

t1

(
n∑
i=1

piq̇
i −H(t, q, p)

)
dt ≡

∫ t2

t1

(
n∑
i=1

pi dq
i −Hdt

)
.

(1.19)

Con todo ello, el problema variacional hamiltoniano es el problema variacional de Hamilton para
este funcional, que se enuncia del siguiente modo:

Definición 1.24 (Principio variacional de Hamilton-Jacobi): El problema variacional plantea-
do por F es la búsqueda de las soluciones cŕıticas o estacionarias (q(t), p(t)) ∈ C(I,M), que
satisfacen las condiciones de contorno (1.18), del funcional H definido en (1.19), con respecto
a las transformaciones homotópicas de dichas curvas; es decir, tales que

0 =
d

ds
H(qs(t), ps(t)) =

d

ds

∫ t2

t1

(
n∑
i=1

psiq̇
i
s −H(t, qs, ps)

)
dt .

Proposición 1.25 Las ecuaciones de Hamilton del sistema hamiltoniano canónico (P, H) aso-
ciado al sistema lagrangiano (M,L) son las ecuaciones de Euler-Lagrange que se obtienen del
problema variacional de Hamilton-Jacobi planteado por H.

(Dem.): En efecto:

0 =
∂F
∂qi
− d

dt

(
∂F
∂q̇i

)
= −∂H

∂qi
− ṗi ⇐⇒ ṗi = −∂H

∂qi

0 =
∂F
∂pi
− d

dt

(
∂F
∂ṗi

)
= q̇i − ∂H

∂pi
⇐⇒ q̇i =

∂H

∂pi
,

(para i = 1, . . . , n).

1.4.4. Sistemas hamiltonianos

Aunque en esta sección se ha desarrollado el formalismo hamiltoniano canónico asociado a
un sistema lagrangiano, el principio variacional de Hamilton-Jacobi permite definir sistemas ha-
miltonianos a partir de una función hamiltoniana cualquiera en un espacio de fases de momentos
preestablecido, sin que estén vinculados a ningún sistema lagrangiano previo 28.

28Estos sistemas aparecen, por ejemplo, en la descripción de ciertos tipos de part́ıculas con spin.
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Los postulados sobre los que se asienta la descripción de estos sistemas son los siguientes 29:

1 (Primer postulado del formalismo hamiltoniano): En un sistema f́ısico hamiltoniano,
los n posibles grados de libertad del sistema están descritos por un conjunto de n coorde-
nadas generalizadas (qi), (i = 1, . . . , n), que determinan el espacio de configuraciones del
sistema, Q. Dicho espacio es (una región de) Rn o una subvariedad regular n-dimensional
de Rm (n < m). El conjunto R×Q, cuyas coordenadas son (t, qi), se denomina espacio de
configuraciones ampliado.

Los estados del sistema están descritos por medio de coordenadas de posición generalizadas
y sus correspondientes momentos generalizados 30, (pi). El conjunto de todos los estados
del sistema forma el espacio de fases de momentos del sistema, P , que es (una región de)
R2n o una subvariedad regular 2n-dimensional de Rm (2n < m) El conjunto R× P , cuyas
coordenadas son (t, qi, pi), se denomina espacio de fases ampliado.

2 (Segundo postulado del formalismo hamiltoniano): Los observables o magnitudes
f́ısicas de un sistema dinámico son funciones de C∞(R× P ).

El resultado de una medida de un observable es el valor que toma la función que lo
representa en un punto del espacio de fases y en un instante de tiempo dado.

3 (Tercer postulado del formalismo hamiltoniano): La información dinámica del sis-
tema está dada por una función H ∈ C∞(R × P ) que se denomina función hamiltoniana
del sistema y representa al observable enerǵıa total del sistema.

4 (Cuarto postulado del formalismo hamiltoniano): Las trayectorias f́ısicas del sistema
son las curvas en el espacio de fases, C(I,M), que son soluciones del principio variacional
de Hamilton-Jacobi para el funcional H planteado por la función hamiltoniana del sistema
H, y por tanto, la evolución dinámica del sistema está determinada por las ecuaciones de
Hamilton (1.17), que son un sistema de 2n ecuaciones de primer orden en las funciones
qi(t), pi(t).

Definición 1.26 Un sistema hamiltoniano se dice que es autónomo o independientes del tiempo
si la función hamiltoniana que lo describe no depende expĺıcitamente de la coordenada temporal.
En caso contrario se dice que es no autónomo o dependientes del tiempo.

Se puede comprobar de manera obvia que, para el caso de sistemas hamiltonianos asociados
a sistemas lagrangianos, esta definición es equivalente a la Def. 1.10.

Notación: Un sistema dinámico hamiltoniano se denota (P,H) o (P ×R, H), según sea autóno-
mo o no autónomo. Usaremos indistintamente la notación (P, H) para ambos casos.

1.4.5. Paréntesis de Poisson

Una de las caracteŕısticas primordiales del formalismo hamiltoniano está en el hecho de poder
definir un concepto que, entre otras cosas, juega un papel central a la hora de estudiar muchas
propiedades de los sistemas hamiltonianos 31.

29Obviamente estos postulados también describen los sistemas hamiltonianos canónicos a sociados a sistemas
lagrangianos.

30Son la generalización de las componentes de los momentos clásicos de un sistema mecánico.
31Y también en la cuantización de los sistemas f́ısicos.
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Definición 1.27 Sea (P, H) un sistema hamiltoniano y dos funciones cualesquiera f, g ∈ C∞(P).
Se denomina paréntesis de Poisson de f y g a la función 32

{f, g} :=
n∑
i=1

(
∂f

∂pi

∂g

∂qi
− ∂f

∂qi
∂g

∂pi

)
∈ C∞(P)

Es inmediato comprobar que se cumplen las siguientes propiedades:

Proposición 1.28 Sean (P, H) un sistema hamiltoniano, f, g, h ∈ C∞(P) y α.β ∈ R.

1. Antisimetŕıa: {f, g} = −{g, f}.

2. (Bi)Linealidad: {αf + βg, h} = α({f, h}+ β{g, h}).

3. Idéntidad de Jacobi: {f, {g, h}}+ {h, {f, g}}+ {g, {h, f}} = 0.

4. Derivación respecto al tiempo:
∂

∂t

{
f, g
}

=

{
∂f

∂t
, g

}
+

{
f,
∂g

∂t

}
.

(Dem.): (Ejercicio).

En particular, para las funciones coordenadas se tiene el siguiente resultado:

Corolario 1.29 Sea (P, H) un sistema hamiltoniano. Entonces

{qi, qj} = 0 , {pi, pj} = 0 , {pi, qj} = δji

Esta propiedad se expresa diciendo que (qi, pi) son coordenadas canónicas o variables canónica-
mente conjugadas en P.

(Dem.): Inmediato.

El uso del paréntesis de Poisson junto con las ecuaciones de Hamilton permite dar una
expresión alternativa para la evolución de una función a lo largo de las trayectorias dinámicas
del sistema. En efecto:

Proposición 1.30 Sean (P, H) un sistema hamiltoniano, (q(t), p(t)) una trayectoria dinámica
(solución de las ecuaciones de Hamilton) y f ∈ C∞(M). La evolución dinámica de la función
f(qj , pj , t) está dada por

df(t, qi(t), pi(t))

dt
= {H, f}(t, qi(t), pi(t)) +

∂f

∂t
(t, qi(t), pi(t)) (1.20)

(Dem.): Si (q(t), p(t)) es una trayectoria dinámica, la derivada de f(t, q(t), p(t)) respecto al
tiempo, utilizando las ecuaciones de Hamilton y la definición del paréntesis de Poisson, es

df

dt
=
∂f

∂qi
dqi

dt
+
∂f

∂pi

dpi
dt

+
∂f

∂t
=
∂f

∂qi
∂H

∂pi
− ∂f

∂pi

∂H

∂qi
+
∂f

∂t
= {H, f}+

∂f

∂t

Y como caso particular de este resultado se obtiene que las ecuaciones de Hamilton pueden
ser expresadas por medio del paréntesis de Poisson del siguiente modo:

32 En algunos textos se toma el convenio de signos opuesto.
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Proposición 1.31 Si (P, H) es un sistema hamiltoniano, entonces sus ecuaciones de Hamilton
se pueden expresar como

dpi
dt

= {H, pi} ,
dqi

dt
= {H, qi} (1.21)

(Dem.): Inmediato.

1.4.6. Cantidades conservadas. Leyes de conservación

La propia estructura de las ecuaciones de Hamilton hace que el análisis de las constantes del
movimiento sea particularmente sencilla en este formalismo.

En primer lugar, el uso de los paréntesis de Poisson permite dar nuevas caracterizaciones y
propiedades de las cantidades conservadas.

Corolario 1.32 Sea (P, H) un sistema hamiltoniano. La función f ∈ C∞(P) es una constante
del movimiento si, y sólo si,

{H, f}+
∂f

∂t
= 0 . (1.22)

En particular, si (P,H) es un sistema hamiltoniano autónomo esta condición se reduce a que
{H, f} = 0.

(Dem.): Es consecuencia inmediata de la proposición 1.30.

Como primer resultado de relevancia se tiene la versión hamiltoniana del teorema de conser-
vación de la enerǵıa (ver Teor. 1.16):

Teorema 1.33 La variación de la función hamiltoniana a lo largo de las trayectorias dinámicas
es

d

dt
H(t, q(t), p(t)) =

∂H

∂t
(t, q(t), p(t)) (1.23)

(Conservación de la enerǵıa): Como consecuencia, si (P, H) es un sistema hamiltoniano
autónomo, entonces la enerǵıa total del sistema es una cantidad conservada.

(Dem.): La primera parte es un corolario inmediato de la Proposición 1.30, ya que {H,h} = 0.

Como consecuencia, dado que la enerǵıa total del sistema está representada por la propia

función hamiltoniana y que si el sistema es autónomo entonces
∂H

∂t
= 0, de la ecuación (1.23)

se obtiene directamente que

dH

dt
=
∂H

∂t
= 0 ⇔ H(qi(t), pi(t)) = cte.

Otras leyes de conservación (no menos importantes en f́ısica) se obtienen también de forma
inmediata en este formalismo. Concretamente, la existencia de coordenadas ćıclicas está asociada
a la aparición de constantes del movimiento. En efecto; por analoǵıa con la Def. 1.14 del caso
lagrangiano, se tiene que:

Definición 1.34 Sea (P, H) un sistema hamiltoniano. Una coordenada de posición es ćıclica o
ignorable si, y sólo si, no aparece expĺıcitamente en la expresión de la función hamiltoniana 33.

33 Que, en este formalismo, es la depositaria de la información dinámica del sistema.



N. Román Roy, Modelos Matemáticos de la F́ısica. 27

En el caso de que se trate de un sistema hamiltoniano canónico asociado a un sistema lagran-
giano y, por tanto, la función hamiltoniana esté asociada a una lagrangiana, es inmediato probar,
teniendo en cuenta la definición de la función hamiltoniana en este caso, que esta definición es
equivalente a la dada en la Def. 1.14.

Teorema 1.35 (Conservación del momento): Sea (P, H) un sistema hamiltoniano. Si qi es
una coordenada ćıclica, entonces su momento generalizado pi es una cantidad conservada.

(Dem.): En efecto, basta tomar la ecuación de Hamilton

dpi
dt

= −∂H
∂qi

= 0 ⇔ pi = cte.

Comentario: Se puede interpretar el teorema 1.33 como un caso particular de éste, si se consi-
dera la función hamiltoniana como el “momento generalizado” de la coordenada temporal t 34.

Finalmente, teniendo en cuenta el corolario 1.32, el paréntesis de Poisson puede utilizarse
para generar nuevas constantes del movimiento a partir de otras previamente conocidas:

Teorema 1.36 (Jacobi-Poisson) Sea (P, H) un sistema hamiltoniano. Si f, g ∈ C∞(P) son
constantes del movimiento, entonces {f, g} es también una constante del movimiento (no nece-
sariamente independiente).

(Dem.): Si f y g son constantes del movimiento la relación (1.22) se verifica para cada una de
ellas; entonces usando (1.20), la propiedad de derivación respecto a t, la identidad de Jacobi y
nuevamente (1.22), se llega a que

d

dt
{f, g} = {H, {f, g}}+

∂

∂t
{f, g}

= {g, {f,H}}+ {f, {H, g}}+

{
∂f

∂t
, g

}
+

{
f,
∂g

∂t

}
=

{
g,
∂f

∂t

}
−
{
f,
∂g

∂t

}
+

{
∂f

∂t
, g

}
+

{
f,
∂g

∂t

}
= 0

1.4.7. Transformaciones canónicas

Estamos ahora ya en condiciones de abordar el último de los objetivos de este caṕıtulo que
es el estudio de las transformaciones de coordenadas más generales que dejan invariantes las
ecuaciones de evolución y, por tanto, transforman un sistema hamiltoniano en otro equivalente.
La importancia de tal estudio radica en que por medio de transformaciones de este tipo se puede
intentar transformar las ecuaciones de Hamilton en otro sistema más fácil de integrar

Definición 1.37 Sea (P, H) un sistema hamiltoniano. Sea

Φ : P −→ P
(t, qi, pi) 7→ (t, q̃i, p̃i)

34 Tal como se hace en algunas formulaciones de tipo geométrico de los sistemas dinámicos no autónomos.
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un difeomorfismo (al menos local) y sea H̃(t, q̃, p̃) = (H ◦Φ−1)(t, q̃, p̃) = H(t, q(t, q̃, p̃), p(t, q̃, p̃)).
Se dice que Φ es una transformación canónica si el sistema (P, H̃) es también hamiltoniano, y
esto ocurre para cualquier función H ∈ C∞(P) que se pueda tomar como función hamiltoniana
en P 35.

Esto significa que, si las ecuaciones de evolución en las coordenadas (qi, pi) son las ecuaciones
de Hamilton (1.17), entonces las ecuaciones de evolución en las nuevas coordenadas son también
de Hamilton para la función H̃(q̃, p̃):

dp̃i
dt

= −∂H̃
∂q̃i

,
dq̃i

dt
=
∂H̃

∂p̃i
,

dH̃

dt
=
∂H̃

∂t
.

Hay diversas maneras de caracterizar las transformaciones canónicas. Una de las principales
utiliza el paréntesis de Poisson:

Teorema 1.38 Sea (P, H) un sistema hamiltoniano y un difeomorfismo en P, Φ: (qi, pi, t) 7→
(q̃i, p̃i, t). Los siguientes enunciados son equivalentes:

1. Φ es una transformación canónica.

2. Las funciones (q̃i(q, p), p̃i(q, p)) satisfacen que:

{q̃i ◦ Φ, q̃j ◦ Φ} = 0 , {p̃i ◦ Φ, p̃j ◦ Φ} = 0 , {p̃i ◦ Φ, q̃j ◦ Φ} = δji .

es decir, (q̃i, p̃i) son también coordenadas canónicas del sistema.

3. Para todo par de funciones f, g ∈ C∞(P), con f̃ = f ◦ Φ−1 y g̃ = g ◦ Φ−1, se tiene que

{f, g} = {f̃ , g̃}∼ ◦ Φ ,

donde { , }∼ denota el paréntesis de Poisson respecto a las coordenadas canónicas (t, q̃i, p̃i);

(Dem.): (1⇒ 3) Si Φ es una transformación canónica, transforma todo sistema hamiltoniano
(P, H) en otro sistema hamiltoniano (P, H̃). Sea una función cualquiera g ∈ C∞(P). De acuerdo
con la proposición 1.30, la evolución dinámica de g y g̃ están dadas por

dg

dt
(t, q(t), p(t)) = {H, g}(t, q(t), p(t)) +

∂g

∂t
(t, q(t), p(t))

dg̃

dt
(t, q̃(t), p̃(t)) = {H̃, g̃}∼(t, q̃(t), p̃(t)) +

∂g̃

∂t
(t, q̃(t), p̃(t)) .

Pero (P, H) y (P, H̃) son el mismo sistema hamiltoniano y g y g̃ representan al mismo ob-
servable (en distintos sistemas de coordenadas); por tanto, su evolución dinámica es la misma
(independiente de las coordenadas); es decir,

dg

dt
(t, q(t), p(t)) =

dg̃

dt
(t, q̃(t), p̃(t)) ,

luego, si c(t) = (t, q(t), p(t)) denota una trayectoria dinámica cualquiera y c̃(t) = (t, q̃(t), p̃(t)) =
(Φ ◦ c)(t) es su transformada po Φ, resulta que

{H, g} ◦ c+
∂g

∂t
◦ c = {H̃, g̃}∼ ◦ c̃+

∂g̃

∂t
◦ c̃ .

35 Si la condición se satisface sólo para una determinada función Hamiltoniana H, entonces la transformación
se dice que es canonoide para la función H.
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Finalmente, como Φ preserva la coordenada temporal t, se tiene que
∂g̃

∂t
◦ c̃ =

∂g

∂t
◦ c, por tanto

se concluye que
{H, g} ◦ c = {H̃, g̃}∼ ◦ c̃ = {H̃, g̃}∼ ◦ Φ ◦ c

y como ésto se cumple para cualquier curva c(t), se llega a que

{H, g} = {H̃, g̃}∼ ◦ Φ ;

igualdad que es válida para cualquier sistema hamiltoniano y, por consiguiente, para toda función
H ≡ f .

(3 ⇒ 1) Si 3 es cierto, teniendo en cuenta los razonamientos del apartado anterior y la
Prop. 1.21 resulta que

˙̃qi = q̇i = {H, pi} ◦ c = {H̃, p̃i}∼ ◦ Φ ◦ c = {H̃, p̃i}∼ ◦ c̃
˙̃pi = ṗi = {H, qi} ◦ c = {H̃, q̃i}∼ ◦ Φ ◦ c = {H̃, q̃i}∼ ◦ c̃

que son las ecuaciones de Hamilton para las variables canónicas (q̃i, p̃i). Y utilizando estas
ecuaciones se obtiene que

dH̃

dt
=
∂H̃

∂q̃i
dq̃i

dt
+
∂H̃

∂p̃i

dp̃i
dt

+
∂H̃

∂t
=
∂H̃

∂q̃i
∂H̃

∂p̃i
− ∂H̃

∂p̃i

∂H̃

∂q̃i
+
∂H̃

∂t
=
∂H̃

∂t
.

(2 ⇒ 3) Si 2 es cierto, calculando directamente se obtiene que

{f, g} = {f̃ ◦ Φ, g̃ ◦ Φ} =

=
∂f̃(t, q̃(q, p), p̃(q, p))

∂pi

∂g̃(t, q̃(q, p), p̃(q, p))

∂qi
− ∂f̃(t, q̃(q, p), p̃(q, p))

∂qi
∂g̃(t, q̃(q, p), p̃(q, p))

∂pi

=

((
∂f̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂pi

+

(
∂f̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂pi

)
◦ Φ

((
∂g̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂qi

+

(
∂g̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂qi

)

−

((
∂f̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂qi

+

(
∂f̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂qi

)
◦ Φ

((
∂g̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂pi

+

(
∂g̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂pi

)

=

(
∂f̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂pi

(
∂g̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂qi

+

(
∂f̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂pi

(
∂g̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂qi

+

(
∂f̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂pi

(
∂g̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂qi

+

(
∂f̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂pi

(
∂g̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂qi

−

(
∂f̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂qi

(
∂g̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂pi
−

(
∂f̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂qi

(
∂g̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂pi

−

(
∂f̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂qi

(
∂g̃

∂p̃j
◦ Φ

)
∂p̃j
∂pi
−

(
∂f̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂qi

(
∂g̃

∂q̃j
◦ Φ

)
∂q̃j

∂pi

=

((
∂f̃

∂p̃i

∂g̃

∂q̃i
− ∂f̃

∂q̃i
∂g̃

∂p̃i

)
◦ Φ

)(
∂p̃j
∂pi

∂q̃j

∂qi
− ∂p̃j

∂qi
∂q̃j
∂pi

)
= {f̃ , g̃}∼ ◦ Φ{p̃j ◦ Φ, q̃j ◦ Φ} = {f̃ , g̃}∼ ◦ Φ .

(3 ⇒ 2) Si 3 es cierto para cualquier par de funciones, tomando f y g indistintamente
igual a q̃j y p̃j , se tiene que

{q̃i, q̃j}∼ = {q̃i, q̃j} ◦ Φ = 0

{p̃i, p̃j}∼ = {p̃i, p̃j} ◦ Φ = 0

{p̃i, q̃j}∼ = {p̃i, q̃j} ◦ Φ = δji .
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Finalmente, es fácil probar usando cualquiera de las caracterizaciones dadas, que:

Proposición 1.39 El conjunto de transformaciones canónicas de P tiene estructura de grupo.

(Dem.): (Ejercicio).

Problemas y ejercicios

1. Estudiar la formulación hamiltoniana de los sistemas f́ısicos que se plantean en los proble-
mas 1 a 12 de la sección 1.3. En particular:

(a) Dar la expresión de la transformación de Legendre.

(b) Obtener la expresión de la hamiltoniana.

(c) Escribir las ecuaciones de Hamilton y resolverlas cuando ello sea factible.

(d) Discutir, en cada caso, si hay alguna constante del movimiento o cantidad conservada.

2. Comprobar que las tres componentes del momento angular L1 = ypz−zpy, L2 = zpx−xpz,
L3 = xpy − ypx, son constantes del movimiento para un sistema mecánico descrito por un

potencial central, L =
m

2
ṙ2 − V (r)).

3. La hamiltoniana de un sistema bidimensional es H = q1p1− q2p2− a(q1)2 + b(q2)2, donde
a y b son números reales.

a) Probar que C1 =
p2
q1

, C2 = q1q2, C3 = q1e−t son constantes del movimiento.

b) Discutir si existen, o no, otras constantes del movimiento independientes de ellas.

c) Comprobar expĺıcitamente que {Ci, Cj} es una constante del movimiento.

4. Determinar para qué valores de los parámetros reales a y b son canónicas las transforma-
ciones (q, p) 7→ (q̃, p̃) dadas por

a) q̃ = q + ap , p̃ = p+ bq .

b) q̃ = qa cos(bp) , p̃ = qa sin(bp) .

5. Estudiar si una rotación del plano de fases

q̃ = q cos θ − p sin θ , p̃ = q sin θ + p cos θ ,

es una transformación canónica.
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Problemas y ejercicios de examen y de recapitulación

1. (Examen 30/3/2012) Una part́ıcula de masa m se mueve, bajo la acción de la gravedad,
sobre la superficie de un paraboloide de ecuación z = k(x2 + y2), (k > 0).

a) Identificar los grados de libertad y los espacios de configuraciones y de fases del
sistema.

b) Obtener la expresión de la lagrangiana y las ecuaciones de Euler-Lagrange del sistema.

c) Dar la expresión de la transformación de Legendre.

Obtener la expresión de la hamiltoniana y las ecuaciones de Hamilton del sistema.

d) Discutir si hay alguna cantidad conservada.

e) Determinar las condiciones para que la part́ıcula se mueva en una circunferencia
situada en el plano z = zo y dar la ecuación de la trayectoria. (Es decir, resolver las
ecuaciones del movimiento y obtener una parametrización de esa circunferencia en
función del tiempo).

f ) Considérese la situación en que la part́ıcula se mueve en un plano que contiene al
eje del paraboloide. Escribir las ecuaciones del movimiento para el caso en que la
distancia de la part́ıcula al eje es pequeña, y resolverlas si ello es factible.

(En coordenadas ciĺındricas esto significa r pequeño y, por tanto, r2 ' 0, ṙ2 ' 0).

2. (Examen 8/6/2012) La figura esquematiza el dispositivo denominado regulador de bolas
de Watt. Los puntos A,B,C,D están articulados, el punto A es fijo, el D desliza a lo largo
del eje vertical, la longitud de las barras es L y su masa es despreciable. El sistema está
sometido a la acción de la gravedad y puede girar en torno al eje vertical.

a) Obtener la expresión de la lagrangiana y las ecuaciones de Euler-Lagrange del sistema.

b) Dar la expresión de la transformación de Legendre.

Obtener la expresión de la hamiltoniana y las ecuaciones de Hamilton del sistema.

c) Discutir si hay alguna cantidad conservada.

d) Estudiar cuáles han de ser las condiciones del movimiento del sistema para que las
masas m1 y m2 se mantengan a una altura constante. Determinar dicha altura.

(Indicación: Tomar como coordenadas generalizadas el ángulo θ que forman las varillas
con el eje vertical y el ángulo φ de giro del sistema respecto a dicho eje. Observar que la
expresión de la enerǵıa cinética es la misma para ambas masas m1).

3. (Examen 3/7/2012) Una part́ıcula de masa m es capaz de deslizar sin rozamiento a lo largo
de un anillo circular de masa despreciable y radio R, sometida a la acción de la gravedad.
El anillo se halla a una altura constante, pero tiene libertad de giro en torno a uno de sus
diámetros, que permanece fijo en posición vertical
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a) Identificar los grados de libertad y los espacios de configuraciones y de fases del
sistema y dar la expresión de la lagrangiana. (Indicación: Es conveniente utilizar
coordenadas esféricas para describir las posiciones del sistema).

b) Obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange del sistema y discutir la existencia de can-
tidades conservadas.

c) Dar la expresión de la transformación de Legendre.

Obtener la expresión de la hamiltoniana y las ecuaciones de Hamilton del sistema.

d) A partir de las ecuaciones dinámicas estudiar las posiciones de equilibrio del sistema.
Concretamente deducir que, si la part́ıcula se encuentra inicialmente en reposo en
cualquiera de los polos del anillo, permanece en esa posición independientemente de
la velocidad de giro del anillo.

e) Suponer que el anillo está conectado a un motor que hace que su velocidad de giro
sea constante, ω 6= 0. ¿Cómo se modifican los espacios de configuraciones y de fases,
la lagrangiana y las ecuaciones de Euler-Lagrange del sistema?

4. (Examen 12/4/2013) La següent figura mostra una massa m1 que es pot moure horitzon-
talment sota l’acció d’una molla de constant k, longitud en repós x0 i separació x respecte
al punt d’equilibri. D’aquesta massa penja un pèndol de longitud L i massa m2, sotmès a
l’acció de la gravetat.

x0 + x

θ

k

L

g

m1

m2

a) Identifiqueu l’espai de configuració del sistema, i escriviu la lagrangiana.

b) Calculeu les equacions d’Euler-Lagrange del sistema.

c) Calculeu l’energia, i demostreu directament, emprant les equacions del moviment, que
es conserva en el temps.

d) Escriviu la transformació de Legendre, i demostreu que és localment invertible arreu.

5. (Examen 12/4/2013) Considérese una función F (q, q̇) ∈ C∞(R2). A partir de ella se cons-
truye la siguiente función lagrangiana:

L(q, q̇) = q̇

∫ q̇

a

F (q, v)

v2
dv , (a ∈ R)

a) Obtener la ecuación de Euler-Lagrange para L.

b) Probar que la función F (q, q̇) es una cantidad conservada del sistema descrito por L.
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(Éste resultado, debido a C. Leubner, prueba que, en sistemas con un grado de libertad,
cualquier función es una cantidad conservada para una lagrangiana determinada).

6. (Examen 14/6/2013) Una part́ıcula de masa m se mueve sobre una rampa helicoidal de
ecuación

x = r cosφ , y = r sinφ , z = φ ; (r ∈ R+, φ ∈ R)

sometida a una fuerza atractiva hacia el eje 0Z dada por F =
m

(x2 + y2)2
(−x,−y, 0).

a) Demostrar, integrando la ecuación F = −~∇V , que V = − m

2(x2 + y2)
es un potencial

para el campo de fuerzas F.

b) Obtener la expresión de la lagrangiana y las ecuaciones de Euler-Lagrange del sistema.

c) Dar la expresión de la transformación de Legendre.

Obtener la expresión de la hamiltoniana y las ecuaciones de Hamilton del sistema.

d) Discutir si hay alguna cantidad conservada.

e) Si en el instante inicial se tiene que ro = 1, φo = 0, ṙo = 1/
√

2, φ̇o = 1/2, demostrad
que la solucin correspondiente satisface

ṙ2 =
1

r2(r2 + 1)
, φ̇ =

1

r2 + 1
.

7. (Examen 10/7/2013) Un punto material A de masa 3m se mueve sin rozamiento por una
circunferencia de radio R contenida en un plano vertical. Una part́ıcula de masam se mueve
en el plano vertical anterior, unida con el punto A mediante un muelle de longitud natural
nula y constante recuperadora k. El sistema está sometido a la acción de la gravedad.

a) Dar la expresión de la lagrangiana del sistema.

b) Obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange del sistema y discutir si hay cantidades
conservadas.

c) Dar la expresión de la transformación de Legendre.

Obtener la expresión de la hamiltoniana y las ecuaciones de Hamilton del sistema.

(Para describir el sistema, es conveniente usar como coordenadas generalizadas, el ángulo
que el radio vector OA forma con el eje OY , y las coordenadas (x, y) del punto B).

8. (Examen 3/4/2014) Una part́ıcula de masa m en R3 está sometida a un potencial central

de la forma V (r) =
α

rq
, con q ∈ Z, α ∈ R y r =

√
x2 + y2 + z2. La lagrangiana en

coordenadas esfricas (r, φ, θ) viene dada por

L =
1

2
m
(
ṙ2 + r2θ̇2 + r2 sin2 θ φ̇2

)
− α

rq
.

a) Escribir las ecuaciones lagrangianas del movimiento y los momentos generalizados del
sistema para las coordenadas dadas. Indicad cuales son las cantidades conservadas en
el formalismo lagrangiano para este sistema.

b) Escribir el hamiltoniano y las ecuaciones hamiltonianas, e indicad la expressión de
las cantidades conservadas en este formalismo.

c) Demostrar que, si en t = 0 se tiene que θ = π/2 y θ̇ = 0, entonces el movimiento
tiene lugar en el plano θ = π/2. Indicacin: calculad pθ(0) y demostrad que θ(t) = π

2 ,
pθ(t) = 0 cumplen las condiciones iniciales y satisfacen las ecuaciones del movimiento
correspondientes.
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d) Escribir las ecuaciones del movimiento en el plano θ = π/2, denotando por ` el valor
conservado de pφ. A partir de estas ecuaciones, escribid una EDO de segundo orden
para r (en función de los parámetros `, m, α y q).

9. (Examen 3/4/2014) Sean dos part́ıculas de masas m1 y m2 en el plano, interactuando
mediante un potencial que sólo depende de la distancia entre ellas. Usando coordenades
cartesianas x1, y1 para a la part́ıcula de masa m1 y x2, y2 para a la de masa m2, la
lagrangiana es

L =
1

2
m1

(
(ẋ1)2 + (ẏ1)2

)
+

1

2
m2

(
(ẋ2)2 + (ẏ2)2

)
− V (r)

donde r =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2.

a) Escribir la hamiltoniana del sistema y las ecuaciones hamiltonianas. Denominando
p1x, p1y, p2x i p2y los momentos correspondientes a x1, y1, x2 i y2, respectivamente:

b) Demostrar por cálculo directo, utilizando las ecuaciones del movimiento, que

Px = p1x + p2x,

Py = p1y + p2y,

Kx = m1x1 +m2x2 − (p1x + p2x)t,

Ky = m1y1 +m2y2 − (p1y + p2y)t,

son constantes del movimiento.

c) Demostrar, también por cálculo directo, que

J = x1p1y + x2p2y − y1p1x − y2p2x
también es una constante del movimiento.

d) En total tenemos 6 constantes del movimiento (las 5 indicadas más H). Los paréntesis
de Poisson no nulos entre les 6 constantes son 36

{Kx, Px} = −(m1 +m2), {Ky, Py} = −(m1 +m2),
{Kx, H} = −Px, {Ky, H} = −Py,
{J, Px} = −Py, {J, Py} = Px,
{J,Kx} = −Ky, {J,Ky} = Kx.

Demostrar las relaciones {Kx, Px} = −(m1 +m2), {Ky, H} = −Py i {J, Py} = Px.

10. (Examen 10/6/2014) Una cuerda inextensible en cuyo extremo hay una part́ıcula de masa
m pasa a través de un agujero P en una mesa horizontal y está unida a un muelle de masa
despreciable, situado verticalmente por debajo del agujero y fijo al suelo. La part́ıcula se
puede mover sobre la mesa de tal manera que, cuando está sobre el agujero P , el muelle
tiene su longitud en reposo.

a) Describir cuáles son los espacios de configuraciones y de fases del sistema. Obtener la
función lagrangiana, usando coordenadas polares en el plano de la mesa y razonar si
hay cantidades conservadas en el formalismo lagrangiano.

b) Escribir las ecuaciones lagrangianas del movimiento y, a partir de ellas, obtener una
ecuación para la coordenada radial r.

c) Hallar las ecuaciones lagrangianas del movimiento usando coordenadas cartesianas
en el plano y resolverlas, si es posible.

d) Escribir la función hamiltoniana y las ecuaciones hamiltonianas del sistema y dar la
expresión de las cantidades conservadas en este formalismo.

36Las cantidades Px i Py están asociadas a los desplazamientos en el plano, H a los desplazamientos en el
itempo, J a las rotaciones en el plano y Kx y Ky a los boosts galileanos en el plano.
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Caṕıtulo 2

Relatividad Especial

El punto de partida de este caṕıtulo es la discusión sobre la invariancia galileana de las
ecuaciones de Maxwell y la inconsistencia entre la Mecánica clásica de Newton y el Electromag-
netismo que, como es bien sabido, condujo al desarrollo de la Teoŕıa de la Relatividad Especial.

Primero se repasan los conceptos fundamentales del Electromagnetismo: las ecuaciones de
Maxwell en el vaćıo expresadas en la forma diferencial clásica y que, junto con la ecuación
de la fuerza de Lorentz, dan cuenta de todos los fenómenos electromagnéticos clásicos (leyes
de Coulomb, de Gauss, de Ampère y de Faraday). Seguidamente se introducen los potenciales
electromagnéticos y la obtención de la ecuación de las ondas electromagnéticas.

Se explican, a continuación, los fundamentos de la mecánica newtoniana y se discute su
inconsistencia con la teoŕıa electromagnética que conducen al desarrollo de la Relatividad Espe-
cial. Tras establecer y comentar los postulados de la teoŕıa, se analiza la estructura geométrica
del espacio-tiempo de Minkowski, introduciendo diversos conceptos básicos en Relatividad. La
deducción de las transformaciones de Lorentz y su extensión, las transformaciones de Poincaré,
que son las que sustituyen a las de Galileo como grupo fundamental de invariancia de la f́ısica
clásica, se realiza buscando las transformaciones más generales que dejan invariante la distancia
en el espacio-tiempo dada por la métrica de Minkowski.

Una vez explicado el significado f́ısico de esas transformaciones, se obtienen y discuten los
conocidos efectos de cinemática relativista, como son la dilatación temporal, la contracción de
longitudes y la adición de velocidades.

Seguidamente se definen los conceptos de cuadrivelocidad y cuadriaceleración, que tienen
un papel relevante en dinámica relativista y, tras introducir los conceptos de masa en reposo
y de cuadrimomento y obtener las leyes de la dependencia de la masa con la velocidad y la
famosa relación entre masa y enerǵıa, se plantean las ecuaciones de la dinámica relativista que
generalizan las ecuaciones de Newton.

La última parte del caṕıtulo se dedica a presentar la descripción relativista del Electro-
magnetismo. A partir de los potenciales electromagnéticos se introducen el cuadripotencial y
el tensor electromagnético, en función del cual se obtiene la denominada forma covariante de
las ecuaciones de Maxwell, que es la adecuada para analizar la invariancia de las ecuaciones de
Maxwell por las transformaciones de Lorentz. Finalmente, ésta formulación permite probar fácil-
mente que las ecuaciones de Maxwell pueden ser derivadas a partir de un principio variacional
extendido a funciones de varias variables (cálculo de variaciones múltiple).

36
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2.1. Preliminares: Electromagnetismo, ecuaciones de Maxwell

A finales del siglo XIX hay dos cuerpos de doctrina sobre los que se fundamenta la mayor
parte de la F́ısica: la mecánica clásica que, mediante las ecuaciones de Newton o su generaliza-
ción: las ecuaciones de Euler-Lagrange o de Hamilton, da cuenta de los fenómenos mecánicos
(incluidas la mecánica ondulatoria y la teoŕıa de fluidos), y el electromagnetismo que, basado en
las ecuaciones de Maxwell, hace los propio con los fenómenos eléctricos y magnéticos (incluida
la óptica f́ısica). Comenzamos repasando esta segunda.

2.1.1. Ecuaciones de Maxwell en el vaćıo: forma diferencial clásica

Las Ecuaciones de Maxwell son un sistema de ecuaciones en derivadas parciales (e.d.p’s)
postuladas por James Clerk Maxwell entre 1862 y 1863 que, junto con la ecuación de la fuerza de
Heinrik Lorentz permiten describir todos los fenómenos del electromagnetismo clásico y recogen,
por tanto, toda una serie de leyes previamente establecidas por Charles Augustin Coulomb, Karl
Fiedrich Gauss, André Marie Ampère, Michael Faraday y otros.

Las ecuaciones de Maxwell en el vaćıo, también llamadas ecuaciones de Maxwell microscópi-
cas 1 se pueden expresar de diversas maneras equivalentes. Lo más habitual es hacerlo mediante
la forma diferencial clásica 2

∇ ·E =
ρ

εo
(2.1)

∇ ·B = 0 (2.2)

∇×E = −∂B

∂t
(2.3)

∇×B = µoj + µoεo
∂E

∂t
. (2.4)

En estas expresiones los śımbolos tienen el siguiente significado:

E es el campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico (unidades SI: N/C = V/m).

B es el campo magnético o inducción magnética (unidades SI: T = W/m2 = V s/m2).

ρ es la densidad de carga eléctrica 3 (unidades SI: C/m3).

j es la densidad total de corriente eléctrica 4 (unidades SI: A/m2).

εo es la constante eléctrica o permitividad del vaćıo (valor SI: 8, 854187817620·10−12 F/m).

µo es la constante magnética o permeabilidad del vaćıo (valor SI: 1, 2566370614·10−6 H/m,
o N/A2).

c =
1

√
µoεo

es la velocidad de la luz en el vaćıo (valor SI: 2, 99792458 · 108 m/s).

1 En contraposición, están las ecuaciones de Maxwell en medios materiales, o ecuaciones de Maxwell ma-
croscópicas, de las que, no obstante, no trataremos en este curso.

2 Las dos primeras ecuaciones son las ecuaciones de las divergencias; mientras que las otras dos son las
ecuaciones de los rotacionales.

3 Es decir, si Q es la carga total de la distribución de carga en una región V ⊂ R3, se tiene que Q =

∫
V

ρ dV .

4 Es decir, si I es la intensidad de la corriente eléctrica en una superficie S ⊂ R3, se tiene que I =

∫
S

j · ds.
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A estas ecuaciones hay que añadir la ecuación de la fuerza de Lorentz que explicita cómo los
campos eléctricos y magnéticos actúan sobre las part́ıculas cargadas que se mueve en el seno de
dichos campos; esto es, cuál es la fuerza que estos campos ejercen sobre tales part́ıculas:

F = q(E + v ×B) , (2.5)

y de aqúı, con la Segunda Ley de Newton, se obtiene la ecuación dinámica de las trayectorias
de una part́ıcula sometida a la acción de estos campos,

m ẍ = q(E + ẋ×B) , (2.6)

En estas expresiones:

F es la fuerza que los campos eléctrico y magnético ejercen sobre la part́ıcula (unidades
SI: N).

q es la carga eléctrica de la part́ıcula (unidades SI: C).

m es la masa (inercial) de la part́ıcula (unidades SI: Kg).

v = ẋ es la velocidad de la part́ıcula (unidades SI: m/s).

ẍ es la aceleración de la part́ıcula (unidades SI: m/s2).

El significado f́ısico de las ecuaciones de Maxwell se obtiene a partir de la expresión de dichas
ecuaciones en forma integral. Para ello se utilizan los teoremas clásicos del Análisis Vectorial:
del rotacional o de Stokes y de la divergencia o de Gauss-Ostrogradskii. El resultado son las
leyes fundamentales del Electromagnetismo clásico: leyes de de Gauss de la electrostática y del
magnetismo, de Faraday-Lenz-Henry y de Ampère-Maxwell.

2.1.2. Potenciales electromagnéticos

Existen otras maneras alternativas de expresar las ecuaciones de Maxwell. Se basan en la
introducción los denominados potenciales electromagnéticos y permiten dar una expresión más
simple y compacta de las ecuaciones. El método es el siguiente:

La ecuación de la divergencia para el campo magnético (2.2), ∇ ·B = 0, es una ecuación
homogénea y expresa que dicho campo B es solenoidal y, por tanto, existe un potencial
vectorial que lo origina, A = (A1, A2, A3); es decir,

B = ∇×A . (2.7)

Este potencial no es único, ya que, como es bien sabido, cualquier otro campo vectorial que
difiera de uno dado en el gradiente de cualquier campo escalar, ∇ϕ, es también potencial
vectorial del mismo campo magnético.

Utilizando (2.7) en la ecuación del rotacional del campo eléctrico (2.3), ∇×E +
∂B

∂t
= 0,

se obtiene una nueva ecuación homogénea

∇×
(

E +
∂A

∂t

)
= 0

que expresa el hecho de que el campo E +
∂A

∂t
es irrotacional y, por tanto, deriva de algún

potencial escalar Φ,

E +
∂A

∂t
= −∇Φ . (2.8)
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Este potencial escalar Φ tampoco es único, ya que arrastra la ambiguedad de A y, además,
cualquier otro campo escalar que difiera de un potencial dado en una función constante
también es potencial escalar.

Aśı pues, se tiene que:

Teorema 2.1 Las ecuaciones de Maxwell (2.2) y (2.3) ( leyes de Gauss para el campo magnético
y de Faraday-Lenz-Henry), en función de los potenciales electromagnéticos, se expresan en forma
equivalente como

B = ∇×A ; E +
∂A

∂t
= −∇Φ , (2.9)

y reciben el nombre de primer par de las ecuaciones de Maxwell.

Definición 2.2 Los potenciales Φ y A se denominan potencial escalar y potencial vector del
campo electromagnético.

La libertad de elección de dichos potenciales es conocida como libertad gauge.

Comentario: es importante reseñar que las magnitudes f́ısicamente relevantes (“medibles”) son
los campos eléctrico y magnético, y no los potenciales electromagnéticos. Por eso la libertad
gauge es f́ısicamente irrelevante.

Con todo ello se tiene:

Teorema 2.3 Las ecuaciones de Maxwell (2.1) y (2.4) (leyes de Gauss de la electrostática y
de Ampère-Maxwell), en función de los potenciales electromagnéticos, se expresan de forma
equivalente como 5

∇2Φ +
∂

∂t
(∇ ·A) = − ρ

εo
(2.10)

∇2 A− µoεo
∂2A

∂t2
−∇

(
∇ ·A + µoεo

∂Φ

∂t

)
= −µoj . (2.11)

Estas son el segundo par de las ecuaciones de Maxwell.

(Dem.): La ecuación (2.10) se obtiene directamente a partir de (2.1), usando (2.8).

La ecuación (2.11) se obtiene directamente a partir de (2.4), usando (2.7) y la relación entre
operadores diferenciales

∇× (∇× F) = ∇ (∇ · F)−∇2F . (2.12)

La libertad gauge que existe en la elección de los potenciales electromagnéticos permite hacer
una elección de los mismos que simplifique la expresión de estas ecuaciones. En particular:

Corolario 2.4 Los potenciales electromagnéticos se pueden elegir de tal manera que

µoεo
∂Φ

∂t
+∇ ·A = 0 , (2.13)

5 Se utilizan las notaciones habituales para la laplaciana de un campo escalar ∇2F ≡ ∇·(∇F ) (divergencia del
gradiente), y de un campo vectorial ∇2F (cuyas componentes son las laplacianas de las funciones componentes).
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condición que recibe el nombre de (fijación del) gauge de Lorenz 6. Entonces el segundo par de
las ecuaciones de Maxwell quedan desacopladas y se expresan como

µoεo
∂2Φ

∂t2
−∇2Φ =

ρ

εo
; µoεo

∂2A

∂t2
−∇2A = µo j . (2.14)

(Dem.): Inmediato.

Comentario: Es habitual introducir el llamado operador de D’Alembert o dalambertiano, � ≡
1

c2
∂2

∂t2
−∇2, donde c =

1
√
µoεo

; con lo que las ecuaciones (2.14) se escriben como

�Φ =
ρ

εo
; �A = µo j .

2.1.3. La ecuación de las ondas electromagnéticas

La existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el vaćıo a la velocidad de la
luz c, sin presencia mde cargas y corrientes, es una de la más importantes consecuencias de las
ecuaciones de Maxwell.

Teniendo en cuenta los desarrollos de las secciones precedentes, hay dos maneras de llegar
a este resultado. La primera es considerando las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial
clásica, cuando no hay cargas ni corrientes eléctricas; es decir:

∇ ·E = 0 , ∇×E = −∂B

∂t

∇ ·B = 0 , ∇×B = µoεo
∂E

∂t
.

(2.15)

Tomando las ecuaciones de Maxwell de los rotacionales, si se calcula el rotacional en ambos
miembros se obtiene

∇× (∇×E) = − ∂

∂t
(∇×B) = −µoεo

∂2E

∂t2

∇× (∇×B) = µoεo
∂

∂t
(∇×E) = −µoεo

∂2B

∂t2
.

Utilizando la relación entre operadores diferenciales (2.12) y teniendo en cuenta las ecuaciones
de las divergencias, se llega a

1

c2
∂2E

∂t2
−∇2E = 0 ;

1

c2
∂2B

∂t2
−∇2B = 0 , (2.16)

donde se ha hecho c =
1

√
µoεo

. Estas son sendas ecuaciones de ondas para los campos eléctrico

E y magnético B que se satisfacen simultáneamente. Obsérvese que cada una de estas ecua-
ciones vectoriales descompone en tres ecuaciones escalares de ondas: una para cada una de las
componentes del campo eléctrico y del magnético.

Definición 2.5 Las ecuaciones (2.16) son las ecuaciones de las ondas electromagnéticas en
ausencia de cargas y corrientes en el vaćıo.

6 Existen otras maneras alternativas de fijar el gauge; por ejemplo, el llamado gauge de Coulomb, consistente
en tomar ∇ ·A = 0. El gauge de Lorenz es más general ya que incluye como caso particular el de Coulomb
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Estas ecuaciones se pueden simplificar si se expresan en función de los potenciales electro-
magnéticos. Entonces se tiene que:

Proposición 2.6 Utilizando los potenciales electromagnéticos Φ y A fijados por el gauge de
Lorenz, las ecuaciones de las ondas electromagnéticas en el vaćıo(2.16) se expresan como

�Φ ≡ 1

c2
∂2Φ

∂t2
−∇2Φ = 0 ; �A ≡ 1

c2
∂2A

∂t2
−∇2A = 0 .

También reciben el nombre de ecuaciones de Maxwell homogéneas.

(Dem.): Se obtienen directamente de las ecuaciones (2.14) haciendo ρ = 0, j = 0.

Comentario: Las ecuaciones (2.14) se pueden considerar, también, como las ecuaciones de las
ondas electromagnéticas en presencia de cargas y corrientes en el vaćıo. También reciben el
nombre de ecuaciones de Maxwell no homogéneas.

Problema

1. a) Asumiendo la segunda ley de Newton y la ecuación de la fuerza de Lorentz, demostrar
que la dinámica de una part́ıcula de masa m y carga q que se mueve sometida a la
acción de un campo eléctrico E y un campo magnético B (con v << c) está descrita
por la lagrangiana 7

L =
1

2
mv2 − q

(
Φ− 1

c
v ·A

)
,

donde Φ y A son potenciales escalar y vector de los campos E y B.

b) Demostrar que si se toman los potenciales

Φ̃ = Φ− 1

c

∂f

∂t
, Ã = A +∇f ,

donde f = f(t,x), entonces la nueva lagrangiana L̃ obtenida a partir de ellos origina
las mismas ecuaciones dinámicas. Probar que L y L̃ son lagrangianas equivalentes
gauge.

7Éste es un ejemplo de función potencial generalizada (que depende de las velocidades).



N. Román Roy, Modelos Matemáticos de la F́ısica. 42

2.2. Fundamentos de la Relatividad Especial

Como se discutirá a continuación, los postulados y resultados de la teoŕıa del electromagne-
tismo son incompatibles con los de la mecánica clásica (newtoniana). Ello hace necesario una
reformulación de alguna de ellas que dará origen a la teoŕıa de la Relatividad Especial.

2.2.1. Tensores métricos

Como preliminar, recuérdese que en un espacio vectorial real E, un producto escalar (eucĺıdeo)
es una aplicación 〈 , 〉 : E×E→ R que tiene las propiedades de ser bilineal, simétrica, no dege-
nerada y definida positiva 8. La primera de ellas hace que podamos identificar, por tanto, esta
operación como un tensor covariante. Ello da origen a la siguiente:

Definición 2.7 Una métrica o tensor métrico en un espacio vectorial real E es un tensor g ∈
T2(E) (2-covariante) tal que:

1. Es simétrico: si g = gije
i∗ ⊗ ej∗, entonces gij = gji.

2. Es no degenerado: ∀u ∈ E, g(u,v) = 0 ⇐⇒ v = 0.

La métrica se dice que es riemanniana si, además, es definida positiva: g(v,v) ≥ 0, ∀v ∈ E.

En caso contrario, se dice que es semiriemanniana o pseudoriemanniana.

Al ser un tensor de orden 2, g se representa en cualquier base por una matriz simétrica 9

y es bien sabido que toda matriz real simétrica es diagonalizable en alguna base de E (base
ortogonal); por tanto, en dicha base

g = giie
i∗ ⊗ ei∗ ,

donde gii ∈ R son los valores propios de la matriz de la métrica. Si la base es ortonormal,
entonces gii = ±1.

Definición 2.8 Se dice que la métrica g tiene signatura (p, q) si tiene p valores propios negativos
y q valores propios positivos (o rećıprocamente) 10.

Finalmente, cometiendo un abuso de terminoloǵıa, denominaremos también métrica en U ⊂
Rn al campo tensorial

g : U ⊂ Rn −→
⊔
p

T2(Rnp )

p 7→ gp

,

donde gp ∈ es un tensor métrico.

8 Y sirve, entre otras cosas, para medir distancias o longitudes y ángulos entre vectores.
9 La matriz del producto escalar.

10 En el caso de utilizar una base ortonormal, p y q son el número de valores −1 y +1 que aparecen en la
diagonal.
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2.2.2. La mecánica clásica prerrelativista

Los postulados en los que se basa la mecánica newtoniana son los siguientes:

0 (Postulado “Cero”): El espacio y el tiempo son independientes. El tiempo es absoluto y,
en cada instante de tiempo, el espacio es absoluto.

Un posible modelo matemático es el siguiente: el tiempo es un espacio af́ın unidimensional
que se identifica con R y el espacio, para cada instante de tiempo, es un espacio af́ın
tridimensional que se identifica con R3. En los espacios vectoriales asociados, las distancias
se miden usando la métrica eucĺıdea.

1 (Principio de Relatividad de Galileo o de equivalencia de los sistemas inercia-
les): Existe una clase de sistemas de referencia denominados sistemas inerciales en los
cuáles son válidas las leyes de la Mecánica (de Newton 11).

Los sistemas inerciales se desplazan entre ellos a velocidad constante o están en reposo
relativo y son equivalentes.

El significado y consecuencias de estos postulados son los siguientes:

El tiempo es homogéneo y la simultaneidad es un concepto absoluto.

Ésto quiere decir que todos los observadores (o sistemas de referencia) miden el mismo
intervalo temporal entre dos sucesos cualesquiera o, lo que es lo mismo, que hay una
escala en R para medir el tiempo que es la misma para todos los sistemas de referencia,
pudiéndose elegir el origen arbitrariamente (no hay instantes de tiempo privilegiados).

Matemáticamente significa que la distancia temporal en R es invariante por traslaciones.

El espacio es homogéneo e isótropo, es decir, invariante por traslaciones y rotaciones.

Ésto quiere decir que no hay puntos ni direcciones privilegiadas en el espacio y que todos los
observadores inerciales miden la misma separación espacial entre dos puntos cualesquiera
de R3. Para dos puntos en el espacio, de coordenadas (xp, yp, zp), (xq, yq, zq), su distancia
se calcula usando la métrica eucĺıdea gij y su cuadrado es

(∆l)2 = (xp − xq)2 + (yp − yq)2 + (zp − zq)2 = (∆x)2 + (∆y)2 + (∆z)2

≡
3∑

i,j=1

gij∆x
i∆xj , (donde x1 = x, x2 = y, x3 = z) . (2.17)

Matemáticamente ésto significa que la distancia eucĺıdea en R3 es invariante por estas
transformaciones.

Aśı pués, el conjunto de transformaciones que preservan la distancia temporal y espacial y
la forma de las ecuaciones de la mecánica newtoniana incluye traslaciones temporales, trasla-
ciones espaciales, rotaciones y un grupo adicional de transformaciones de coordenadas que se
denominan transformaciones puras de Galileo o “boosts galileanos”. Para sendos sistemas iner-
ciales S y S̃ con coordenadas (t, x, y, z) y (t̃, x̃, ỹ, z̃) respectivamente, cuya velocidad relativa es
v = (vx, vy, vz), estas transformaciones son:

t̃ = t ; x̃ = x+ vxt , ỹ = y + vyt , z̃ = z + vzt .

11 O su generalización, la Mecánica Anaĺıtica.
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A todas ellas habŕıa que añadir también las transformaciones de paridad (las que invierten la
orientación de los ejes espaciales) y las inversiones temporales; aunque éstas no son de interés
desde el punto de vista de la f́ısica clásica. Con ello se obtienen todas las transformaciones que
dejan invariante la distancia en R y en R3, medida con la métrica eucĺıdea; es decir, las isometŕıas
de la métrica eucĺıdea en R y en R3.

Dado que la composición de dos de estas transformaciones es otra del mismo tipo, es una ope-
ración asociativa, la identidad está inclúıda como caso particular y existe la inversa de cualquiera
de ellas; este conjunto tiene estructura de grupo y se denomina grupo de Galileo extendido, G.

La expresión general de una de estas transformaciones, dada en forma matricial, es
t̃
x̃
ỹ
z̃

 =


±1 0 0 0
vx R1

1 R2
1 R3

1

vy R1
2 R2

2 R3
2

vz R1
3 R2

3 R3
3




t
x
y
z

+


t0
x0
y0
z0


y se trata, por tanto, de transformaciones afines en R4.

En esta expresión, R =

 R1
1 R2

1 R3
1

R1
2 R2

2 R3
2

R1
3 R2

3 R3
3

 representa un elemento genérico del grupo orto-

gonal
O(3,R) = {R ∈M3×3(R) | RTR = I} ,

que es un subgrupo de G que incluye las rotaciones en R3 y las transformaciones de paridad. Las
rotaciones en R3 son, a su vez, un subgrupo de este último que se denomina grupo ortogonal
especial

SO(3,R) = {R ∈M3×3(R) | RTR = I, det R = 1} .
Asimismo, las transformaciones puras de Galileo, las traslaciones espaciales y las traslaciones
temporales también son subgrupos de G. La unión de estos cuatro últimos forma el denominado
grupo de Galileo propio ortocrono que contiene los tipos de transformaciones que son relevantes
en la Mecánica newtoniana.

Comentario: El grupo de Galileo es el grupo de isometrás de la métrica eucĺıdea. El hecho de
que las transformaciones que dejan invariantes las ecuaciones de la Mecánica sean también las
que dejan invariante la métrica eucĺıdea no es algo casual ya que, cuando se formula la Mecánica
Anaĺıtica en términos geométricos, se tiene que las lagrangianas que dan lugar a las ecuaciones
de Newton, que se denominan lagrangianas de tipo mecánico o naturales, se construyen a partir
de la métrica 12. Aśı, por ejemplo, para sistemas de n part́ıculas conservativos y autónomos (es
decir, independientes del tiempo), dichas lagrangianas, expresadas en un sistema de coordenadas
generalizadas, son de la forma

L(q, q̇) = K(q, q̇)− V (q) =
1

2

n∑
µ=1

3∑
i,j=1

mµg
µ
ij(q)q̇

i
µq̇
j
µ − V (q) ; (q = (qiµ)) ;

donde las matrices cuyos elementos son las funciones gij(q) son justamente la matriz de la métrica
expresada en las coordenadas qiµ. En formulaciones geométricas más generales de la Mecánica
(mecánica simpléctica) se pone de manifiesto el papel que la geometŕıa tiene en la dinámica.

2.2.3. Postulados de la Relatividad Especial. Consecuencias

Cuando se analiza la teoŕıa del electromagnetismo, plasmada en las ecuaciones de Maxwell,
las conclusiones a que se llega están en contradicción con los postulados de la mecánica.

12 Véase el Corolario ??.
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En primer lugar, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes por las transformaciones
puras de Galileo y, por tanto, no son válidas en todos los sistemas inerciales. En particular,
la velocidad de la luz y de las ondas electromagnéticas en general no es independiente del
observador y, por tanto, depende también del movimiento de la fuente; lo cual está en
contradicción con el hecho de que su valor se obtiene a partir del de dos constantes f́ısicas,

c =
1

√
εoµo

, (a menos que el valor de dichas constantes dependa también del sistema de

referencia) 13.

Estos hechos tienen como consecuencia que hay un sistema de referencia distinguido: aquél
en el que son válidas las ecuaciones de Maxwell; lo cuál está en contradicción con el primer
postulado de la mecánica.

En segundo lugar, de acuerdo con la mecánica ondulatoria clásica, las ondas electro-
magnéticas (entre ellas, la luz) necesitaŕıan un medio para propagarse: el éter 14. Ésto
fija cuál es el sistema de referencia privilegiado al que se haćıa alusión en el comentario
precedente: el que está en reposo respecto al éter; en el que son válidas las ecuaciones de
Maxwell y la velocidad de las ondas electromagnéticas es c.

Ante esta tesitura, los f́ısicos tienen dos alternativas: aceptar como válida la mecánica clásica
newtoniana y admitir que la teoŕıa del electromagnetismo de Maxwell es, cuando menos, incom-
pleta, o asumir la validez de esta última frente a la mecánica clásica, que debeŕıa ser modificada
en consecuencia.

Albert Einstein se decanta por la segunda opción, modificando alguno de los postulados de
la mecánica del siguiente modo:

1 (Primer Postulado: Principio de Relatividad Especial o de equivalencia de los
sistemas inerciales): Existe una clase de sistemas de referencia denominados sistemas
inerciales en los cuáles son válidas las leyes de la F́ısica (leyes de la Mecánica y del Elec-
tromagnetismo); es decir, son f́ısicamente equivalentes. En ellos las trayectorias de la luz
son ĺıneas rectas 15.

Los sistemas inerciales se desplazan entre ellos a velocidad constante o están en reposo
relativo.

2 (Segundo Postulado: Principio de invariancia de la velocidad de la luz): La
velocidad de la luz (y, por extensión, de las ondas electromagnéticas) es una constante
universal de la Naturaleza. Por consiguiente, es la misma para todos los sistemas de refe-
rencia (inerciales o no) y es, por tanto, independiente del movimiento de la fuente y del
observador.

Las consecuencias de estos postulados son revolucionarias:

Del Primer Postulado se desprende que no hay ningún sistema de referencia privilegiado.
Consecuentemente, no existe el éter, las ondas electromagnéticas se propagan en el vaćıo
sin necesidad de ningún soporte material y las ecuaciones de Maxwell son válidas en todos

13Este hecho estaba también en contradicción con ciertas observaciones experimentales (sistemas de estrellas
binarias y experimento de Michelson-Morley).

14 Este medio deb́ıa tener unas propiedades que eran, cuanto menos, contradictorias: ser suficientemente ŕıgido
para que no haya corrientes (no hay “viento del éter”), y suficientemente elástico para que no oponga resistencia
al movimiento de los objetos materiales a su través.

15 En particular, en estos sistemas, las part́ıculas materiales libres se mueven siguiendo trayectorias rectas, con
velocidad constante. En el siguiente apartado se dará la definición rigurosa de este concepto.
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los sistemas inerciales de referencia. En particular, la velocidad de la luz es una constante
para todos ellos.

Del Segundo Principio se infiere que el tiempo y el espacio dejan de tener un carácter
absoluto ya que están ligados por la velocidad de la luz, que tiene un papel primordial
en la nueva teoŕıa. De este modo, los intervalos temporales y espaciales entre sucesos,
medidos en distintos sistemas de referencia, son diferentes y, en particular, el concepto de
simultaneidad deja de ser absoluto.

Como consecuencial de lo anterior las transformaciones de Galileo no son las adecuadas
para comparar entre si los sistemas inerciales y deben ser sutituidas por otras más generales
que las incluyan como caso particular.

En efecto; si se considera un sistema de referencia inercial S en R4, en el cual las coordenadas
espacio-temporales de un suceso se indican (t,x) = (t, x1, x2, x3); la velocidad de la luz establece
una relación entre la separación espacial de los puntos del espacio ‖∆x‖ y el intervalo temporal
∆t que tarda la luz en alcanzarlos; ya que

c =
‖∆x‖

∆t
=

√√√√ 3∑
i=1

(∆xi)2

∆t
⇐⇒ −c2(∆t)2 +

3∑
i=1

(∆xi)2 = 0 . (2.18)

En otro sistema de referencia inercial S̃, con coordenadas espacio-temporales (t̃, x̃1, x̃2, x̃3), en
virtud del Segundo Postulado, rige una relación idéntica para esos intervalos espaciales y tem-
porales medidos en este sistema,

−c2(∆t̃)2 +

3∑
i=1

(∆x̃i)2 = 0 . (2.19)

Por consiguiente, para puntos del espacio que se encuentran en la trayectoria de un rayo de
luz, esta relación entre sus coordenadas espaciales y temporales en R4 es un invariante para los
sistemas inerciales. Si los puntos no están en la trayectoria de un rayo de luz entonces se tiene

−c2(∆t)2 +

3∑
i=1

(∆xi)2 6= 0 , (2.20)

de manera que la invariancia de la ecuación de propagación de los rayos de luz se obtiene como
un caso particular de pedir la invariancia de la forma cuadrática (2.20) en cualquier sistema de
referencia:

−c2(∆t)2 +

3∑
i=1

(∆xi)2 = −c2(∆t̃)2 +

3∑
i=1

(∆x̃i)2 . (2.21)

Esta forma cuadrática se representa por una matriz que es diagonal y no degenerada y, por tanto,
se puede identificar con la matriz asociada a una métrica en un sistema de referencia ortonormal
en R4; es decir, define una métrica en el espacio-tiempo (de signatura (1, 3)) De esta manera, la
velocidad de la luz da una forma de medir distancias espaciales y/o intervalos temporales que
es común para todos los sistemas inerciales.

Aśı pués, el conjunto de postulados de la Relatividad Especial se completa con el siguiente:

0 (Postulado “Cero”: Estructura del espacio-tiempo): El tiempo y el espacio no son
independientes. El espacio-tiempo es un espacio af́ın cuadridimensional dotado de una
métrica semi-riemanniana de signatura (1, 3).
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2.2.4. Espacio-tiempo de Minkowski. Observadores y sistemas inerciales

Las consecuencias del Segundo Postulado (expresiones (2.18), (2.19) y (2.21) indican que, a
diferencia de lo que acontećıa en la mecánica clásica pre-relativista en que el tiempo t en R y el
espacio R3, con coordenadas (x1, x2, x3), eran absolutos e independientes, la descripción de los
sucesos en la nueva teoŕıa requiere de un marco unificado en el que las coordenadas en un sistema
de referencia inercial dado, (t, x1, x2, x3), están interrelacionadas. Además, análogamente a como
se hace en R3 con la métrica eucĺıdea (expresión (2.17)), de la discusión precedente se infiere
que en el espacio af́ın que modeliza el espacio-tiempo hay que introducir una nueva métrica.
Entonces:

Definición 2.9 Se denomina espacio-tiempo de Minkowski a la pareja (M4,η), donde:

(i) M4 es un espacio af́ın cuadridimensional que se identifica con R4.

(ii) η es una métrica semi-riemanniana en M4 que tiene signatura (1, 3) ≡ (−+ ++) y que se
denomina métrica de Minkowski 16.

Los puntos de M4 se denominan sucesos espacio-temporales.

Los vectores en TpM4, ∀p ∈M4, se denominan cuadrivectores.

Las curvas en M4 se denominan ĺıneas de universo.

En particular, las ĺıneas de universo de las part́ıculas luminosas (rayos de luz) son ĺıneas
rectas en M4; esto es, geodésicas para la conexión de Levi-Civita de la métrica de Minkowski.

Definición 2.10 Un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia ortonormal af́ın
de (M4,η) 17.

Comentario: La existencia de la métrica de Minkowski tiene como consecuencia distinguir una
de las dimensiones de M4, a la que se denomina dimensión temporal, de las otras tres, que se
denominan dimensiones espaciales. Aśı, en un sistema de referencia S, se indican las coordenadas
de un suceso

s ≡ (xµ) = (x0, x1, x2, x3) , (µ = 0, 1, 2, 3) .

En particular, se usan los ı́ndices latinos, para las coordenadas espaciales: (xi) = (x1, x2, x3),
(i = 1, 2, 3). Por tanto, los sistemas inerciales son aquellos en los que la expresión de la métrica
de Minkowski es

η = −dx0 ⊗ dx0 + dx1 ⊗ dx1 + dx2 ⊗ dx2 + dx3 ⊗ dx3 .

Para asociar la coordenada temporal con el tiempo f́ısico es necesario introducir un parámetro de
acoplamiento que, necesariamente, se identifica con una velocidad, y dado que esa identificación
ha de ser independiente del sistema inercial que se considere, teniendo en cuenta el Segundo
Postulado, dicha velocidad es forzosamente c. De esta manera, se escribe

(x0, x1, x2, x3) = (ct, x1, x2, x3) .
16 También es habitual tomar esta métrica en la forma (+−−−). La elección aqúı realizada se justifica porque,

de esta manera, la parte espacial de la métrica reproduce la métrica eucĺıdea en R3.
La métrica de Minkowski es un caso particular de las denominadas métricas de Lorentz que, en una variedad

(n+ 1)-dimensional, son las métricas semi-riemannianas de signatura (1, n).
17 Esto significa que si {ei} es una base de vectores coordenados en el espacio TpM4, ∀ p ∈ M4, se tiene que
‖ei‖2 = |η(ei, ei)| = 1.

Esta definición está justificada por la expresión (2.18) que describe la trayectoria rectiĺınea de un rayo de luz en
un sistema de referencia inercial y de la cuál se ha derivado la forma ortonormal de la métrica. En estos sistemas
las trayectorias de las part́ıculas en movimiento inercial son también ĺıneas rectas (geodésicas) en M4.
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Definición 2.11 Se denomina distancia espacio-temporal entre sucesos 18 a la norma de la
diferencia de los cuadrivectores de posición de esos sucesos (en un sistema de referencia dado):

∆s =
√
ηµν∆xµ∆xν =

√√√√−(∆x0)2 +

3∑
i=1

(∆xi)2 =

√√√√−c2(∆t)2 +

3∑
i=1

(∆xi)2 .

Es más habitual trabajar con el cuadrado de la norma de los cuadrivectores y tomar

(∆s)2 = ηµν∆xµ∆xν = −(∆x0)2 +

3∑
i=1

(∆xi)2 = −c2(∆t)2 +

3∑
i=1

(∆xi)2 ;

esto es, el cuadrado de la longitud de arco elemental para la métrica de Minkowski es

ds2 = −c2 dt2 +

3∑
i=1

(dxi)2 .

En este contexto, la invariancia de la forma cuadrática (2.20) expresa el hecho de que la
distancia espacio-temporal entre puntos de M4 es invariante por cambios de sistema de referencia
y, en particular, las igualdades (2.18) y (2.19) establecen que los puntos que están en la ĺınea de
universo de un rayo de luz están a distancia nula en cualquier sistema. Si los puntos no están
en la ĺınea de universo de un rayo de luz, al no ser la métrica de Minkowski definida positiva, la
distancia espacio-temporal puede ser positiva o imaginaria; esto es, (∆s)2 > 0 ó (∆s)2 < 0.

Definición 2.12 Un cuadrivector (uµ) = (u0, u1, u2, u3) en R4 se dice que es de tipo espacio
si su norma al cuadrado es positiva, ‖u‖2 = −(u0)2 + (u1)2 + (u2)2 + (u3)2 > 0, de tipo luz(o
isótropo) si ‖u‖2 = 0 y de tipo tiempo si ‖u‖2 < 0.

Definición 2.13 Una curva regular en M4 es de tipo tiempo (resp. de tipo espacio o de tipo
luz) si sus cuadrivectores tangentes en todos sus puntos son de tipo tiempo (resp. de tipo espacio
o de tipo luz).

Observación: Que una curva sea de tipo tiempo o espacio o nula es una propiedad que se
conserva a lo largo de las geodésicas ya que, si una curva γ es geodésica, ∇γ̇ γ̇ = 0 y, entonces,
por ser la conexión la de Levi-Civita, se tiene que

∇γ̇(g(γ̇, γ̇)) = g(∇γ̇ γ̇, γ̇) + g(γ̇,∇γ̇ γ̇) = 0

es decir g(γ̇, γ̇) es constante a lo largo de la curva.

Definición 2.14 Dado un punto p ∈ M4 (que se puede tomar como origen de un sistema de
referencia ortonormal afin en M4), se denomina cono de luz (de p) a todos los sucesos cuyo
cuadrivector de posición respecto a p son de tipo luz 19; es decir, son todos los sucesos en M4

cuyas coordenadas satisfacen la ecuación

−(x0)2 + (x1)2 + (x2)2 + (x3)2 ≡ −(ct)2 + (x1)2 + (x2)2 + (x3)2 = 0 .

18 Aunque no se trate de una distancia, en el sentido matemático del término, ya que este este valor puede ser
imaginario y hay puntos distintos “a distancia nula”.

19 Las generatrices del cono de luz son las curvas de tipo luz.
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El cono de luz de p divide el espacio-tiempo en tres zonas:

El cono del futuro: son todos los sucesos, con t ≥ 0, cuyo cuadrivector de posición es de
tipo tiempo o de tipo luz:

C↑− = {(ct, xi) | − (ct)2 +
3∑
i=1

(xi)2 ≤ 0, t ≥ 0} .

El cono del pasado: son todos los sucesos, con t ≤ 0, cuyo cuadrivector de posición es de
tipo tiempo o de tipo luz:

C↓− = {(ct, xi) | − (ct)2 +

3∑
i=1

(xi)2 ≤ 0, t ≤ 0} .

El exterior del cono: son todos los sucesos cuyo cuadrivector de posición es de tipo espacio:

C+ = {(ct, xi) | − (ct)2 +
3∑
i=1

(xi)2 > 0} .

En esta zona está la hipersuperficie del presente de p, H0 = {(ct, xi) | t = 0, xi 6= 0}.

Comentario: En el espacio de Minkowski todos los puntos cuyos cuadrivectores de posición
respecto a un punto dado tienen el mismo valor para el cuadrado de su norma, (∆s)2, forman
un hiperboloide de una o dos hojas en M4, según (∆s)2 sea > 0 ó < 0, respectivamente. Estas
hipersuperficies “de norma constante” son equivalentes a las superficies esféricas en los espacios
eucĺıdeos y el caso degenerado (vectores de norma nula), que en un espacio eucĺıdeo se reduce a
un punto, en el espacio de Minkowski es un (hiper)cono en M4 (cono de luz del punto) 20.

20 Las geometŕıas de las variedades con métricas lorentzianas en general se denominan geometŕıas hiperbólicas.
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Obsérvese que una part́ıcula, que en el espacio se representa por un punto, en M4 está
descrita por una curva. Teniendo ésto en cuenta se puede introducir el concepto de observador.
En la mecánica newtoniana, la idea es elegir un punto O del espacio R3 (que se puede tomar
como origen de un sistema de coordenadas) desde donde se realizan mediciones de longitud en
el espacio y de tiempo (absoluto). Sin embargo, en M4, al considerar la evolución temporal de
dicho punto, lo que se tiene es una ĺınea de universo que, en un sistema de referencia inercial S:

- Es una ĺınea recta paralela al eje temporal, si el punto O está en reposo en S, o en cualquier
otro sistema inercial que esté en reposo respecto a S.

- Es una ĺınea recta oblicua respecto al eje temporal, si el punto O se mueve con velocidad
constante en S, o también en cualquier otro sistema inercial que se mueva con respecto a S.

- Es una curva genérica en cualquier sistema inercial si el punto O se mueve con velocidad no
constante.

Debido a que, como se verá posteriormente, la velocidad de la luz es el ĺımite para las velocidades
con que se mueven las part́ıculas o los sistemas inerciales entre si, estas ĺıneas de universo son
curvas de tipo tiempo en M4 y, además, tienen una orientación natural “hacia el futuro”; es
decir, que en cada punto de la curva la orientación es hacia los puntos que se encuentran en el
cono de luz del futuro de dicho punto. Entonces:

Definición 2.15 Un observador o part́ıcula es una curva de tipo tiempo en M4 orientada tem-
poralmente (es decir, una trayectoria) hacia el futuro. Un observador inercial es una ĺınea recta
(una geodésica de la métrica de Minkowski) de tipo tiempo en M4 orientada hacia el futuro.

Las trayectorias rectas de tipo luz se denominan rayos de luz.

Comentarios:

Puesto que siempre es posible tomar un sistema de referencia inercial cuyo eje temporal sea
la ĺınea de universo de un observador inercial y rećıprocamente, todo observador inercial
se puede asociar con un sistema de referencia inercial con el eje temporal orientado hacia
el futuro y rećıprocamente.

La relación de estas definiciones con la caracterización f́ısica de los sistemas y observadores
inerciales dada en el Primer Postulado está en que, en un sistema inercial, los ejes de
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coordenadas cartesianas ortogonales son geodésicas en M4 donde, en particular, las rectas
paralelas al eje temporal corresponden a ĺıneas de universo de part́ıculas en reposo en dicho
sistema. Recuérdese que, en Mecánica, la ecuación dinámica para el movimiento inercial
es la ecuación geodésica asociada a la métrica (a través de la conexión de Levi-Civita),
∇ċċ = 0 (para el no inercial es ∇ċċ = f , donde f esta relacionada con la fuerza). Por
tanto, la relación se establece a través de la identificación entre el movimiento inercial y el
geodésico (asociado a la métrica). En el caso del Electromagnetismo, la métrica se utiliza
en la definición de los operadores vectoriales que aparecen en las ecuaciones de Maxwell y
en la ecuación de las trayectorias de part́ıculas cargadas (con la fuerza de Lorentz).

Considérese ahora un sistema de referencia inercial S, y el observador inercial asociado a
dicho sistema, (cuya ĺınea de universo es el eje temporal), y un punto p en dicho eje (se puede
tomar el origen del sistema de referencia S). Debido a que, como se ha comentado, la velocidad
de la luz es el ĺımite para las velocidades con que se mueven las part́ıculas materiales y se
transmiten las señales, se tiene que:

Los sucesos en el cono del futuro y del pasado de p tienen conexión causal con el observador
en el futuro y el pasado, respectivamente. Ésto quiere decir que las señales luminosas o de
cualquier otro tipo, emitidas por el observador desde p (en un instante t ≥ 0) alcanzarán
cualquier suceso situado en el cono del futuro, y que las señales luminosas o de cualquier
otro tipo emitidas desde sucesos en el cono del pasado han sido recibidas por el observador
en algún instante t < 0.

Los sucesos en el exterior del cono de luz no tienen conexión causal con p.

A fin de poder comparar las mediciones realizadas en diferentes sistemas de referencia hay
que precisar cómo se realizan las medidas de tiempos y longitudes. Se asume que en cada sistema
inercial se dispone de un sistema de medición del tiempo (“relojes” situados en todos los puntos
del espacio). Sin embargo, al no haber un tiempo absoluto, la noción de simultaneidad y por
tanto la forma en que se sincronizan los relojes debe ser precisada:

Definición 2.16 (Einstein-Milne): Sea S un sistema de referencia inercial. Considérense dos
relojes que están en reposo en S, situados en dos puntos P y Q del espacio R3, y una señal
luminosa que parte de P en el tiempo t1, según el reloj situado en P , se refleja en Q y es
recibida de nuevo en P en el tiempo t2 según el mismo reloj en P . Entonces:

1. Los relojes situados en estos puntos están sincronizados si el tiempo que mide el reloj

situado en Q cuando la señal alcanza Q es t =
t1 + t2

2
21.

Esta manera de sincronizar relojes en reposo en S es reflexiva, simétrica y transitiva, por
lo que establece una relación de equivalencia. El tiempo medido en S es el conjunto de
mediciones realizadas por relojes idénticos, en reposo en dicho sistema, que pertenecen a
la misma clase de equivalencia.

2. La recepción de la señal en Q es un suceso que es simultáneo con el suceso que tiene lugar
en P en el instante t. Por tanto, los sucesos simultáneos en S son aquellos que acontecen
en puntos del espacio cuando los relojes sincronizados situados en esos puntos señalan el
mismo tiempo.

21A efectos prácticos, si el reloj en Q marcara el instante tQ = 0 cuando llega la señal luminosa a Q, el reloj

situado en P habŕıa de marcar el tiempo tP =
t1 + t2

2
cuando recibe de nuevo la señal.
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3. La distancia espacial entre dos puntos P y Q, medida en S, es L = ct, donde t es el tiempo
medido en S que tarda una señal luminosa en ir desde P hasta Q.

Proposición 2.17 Dos sucesos s1, s2 ∈ M4 que tienen lugar en los puntos P y Q del espacio
son simultáneos en el sistema S si las señales luminosas emitidas desde P y Q en el instante
en que se producen los sucesos llegan a la vez al punto medio de P y Q,

(Dem.): Inmediata, como consecuencia del apartado 2 de esta definición.

Debido al Segundo Postulado, sucesos que son simultáneos en un sistema S no lo son en otro
sistema S̃. (Ejemplo: experimentos con señales luminosas en veh́ıculos en movimiento).

Es importante reseñar que todas las mediciones en M4, sean temporales o espaciales, se
realizan utilizando señales luminosas.

En adelante, se asumirá que todo sistema inercial está dotado de una clase de equivalencia
de relojes sincronizados, idénticos, en cada punto del espacio y que están en reposo en dicho
sistema.

Para finalizar, recuérdese que a partir de la métrica η se definen los isomorfismos de espacios
vectoriales (operadores de bajar y subir ı́ndices):

η[ : R4 → (R4)∗ ' R4

u 7→ η[(u) ≡ u∗
,

η] = (η[)−1 : (R4)∗ ' R4 → R4

u∗ 7→ η](u∗) = u
,

y si u = (uµ) = (u0, u1, u2, u3), se tiene que η[(u) = (uµ), con uµ = ηµνu
ν , y rećıprocamente,

η](u∗) = (uµ), con uµ = ηµνuν , donde (ηµν) = (ηµν)−1. De este modo resulta que

(u0, u1, u2, u3) = (−u0, u1, u2, u3) .

Las componentes (uµ) y (uµ) se suelen denominar componentes contravariantes y covariantes
del cuadrivector u, respectivamente.

2.2.5. Transformaciones de Lorentz y de Poincaré

En la f́ısica pre-relativista, como consecuencia de los postulados de la mecánica newtoniana,
los intervalos temporales en R y los espaciales en R3 (medidos con la métrica eucĺıdea) eran
invariantes para todos los sistemas inerciales y las transformaciones entre sistemas inerciales
que dejaban invariante las ecuaciones de la Mecánica eran las isometŕıas de la métrica eucĺıdea;
esto es, las transformaciones de Galileo extendidas. En la f́ısica relativista la métrica eucĺıdea
ha sido reemplazada por la de Minkowski en M4 y es la distancia entre sucesos en M4 la que es
una magnitud geométrica intŕınseca y, por tanto, independiente de las coordenadas asociadas a
los sistemas inerciales de referencia 22.

De este modo, como la distancia entre sucesos en M4 es un invariante para todos los sistemas
inerciales, las transformaciones entre estos sistemas dejan invariante esta distancia o, lo que es
equivalente, la métrica de Minkowski en M4. Bajo estas premisas, se trata de encontrar cuáles
son las transformaciones de coordenadas más generales en M4 que cumplen este requisito y que
se denominan isometŕıas de la métrica.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que se buscan transformaciones entre sistemas
inerciales y un observador inercial es una ĺınea recta en el espacio de Minkowski. Además, una
consecuencia del Principio de Relatividad Especial, es que, si una part́ıcula se mueve siguiendo

22Esto significa que todos los observadores inerciales miden la misma distancia espacio-temporal entre sucesos.
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una trayectoria rectiĺınea en un sistema de referencia inercial (esto es, en movimiento uniforme),
lo hace igual en cualquier otro sistema (en particular, los rayos de luz). Esto significa que estas
transformaciones han de transformar rectas en rectas, en el espacio de Minkowski. Estos hechos
conducen a la conclusión de que, al igual que en el caso de la mecánica newtoniana,

Lema 2.18 Las transformaciones de coordenadas entre sistemas inerciales son transformacio-
nes afines.

Primero se va a obtener la expresión de las transformaciones lineales.

Para ello, considérense dos sucesos cualesquiera s1, s2 ∈M4 y el cuadrivector ∆s = s2−s1 =
(c∆t,∆x,∆y,∆z). El cuadrado de su norma se obtiene haciendo

‖∆s‖2 =

4∑
µ,ν=1

ηµν∆xµ∆xν = ∆sTη∆s .

Si Λ designa la matriz que representa una de estas transformaciones lineales que preservan la
norma en el espacio de Minkowski, para el cuadrivector ∆s̃ = Λ(∆s) resulta que

‖(∆s̃)‖2 = ‖Λ(∆s)‖2 = (Λ(∆s))Tη(Λ(∆s)) = (∆s)TΛTηΛ(∆s) ,

y como los vectores ∆s y ∆s̃ han de tener la misma norma, se obtiene que

‖(∆s̃)‖2 = ‖∆s‖2 = (∆s)Tη(∆s) ⇐⇒ ΛTηΛ = η . (2.22)

y, por tanto, se trata de hallar las matrices Λ que satisfacen esta relación, que representan las
isometŕıas lineales de la métrica de Minkowski.

Un poco de cálculo elemental permite obtener las propiedades fundamentales de estas ma-
trices:

Proposición 2.19 Las matrices Λ = (λνµ) que satisfacen la condición (2.22) verifican que:

1. (detΛ)2 = 1 y, por tanto, detΛ = ±1.

2. (λ00)
2 ≥ 1 y, por tanto, λ00 ≥ 1 ó λ00 ≤ −1.

Comentarios:

Las matrices tales que λ00 ≥ 1 corresponden a transformaciones que conservan la orientación
temporal en M4, mientras que aquellas para las que λ00 ≤ −1 representan las transforma-
ciones que invierten la orientación temporal en M4 y, por tanto, la causalidad; por lo que
no son relevantes en la f́ısica clásica y no se van a considerar por el momento.

Las matrices con detΛ = 1 corresponden a transformaciones que conservan la orientación
espacial en M4. mientras que las de detΛ = −1 representan las transformaciones de paridad
en las coordenadas espaciales; esto es, las transformaciones que invierten la orientación de
los ejes espaciales en M4. Dado que dichas transformaciones tampoco son relevantes desde
el punto de vista de la f́ısica clásica, las obviaremos también por el momento.

Aunque la condición (2.22) caracteriza completamente las isometŕıas lineales de la métrica
de Minkowski y, por tanto, a partir de ella podŕıa deducirse la expresión general de las mismas;
desde el punto de vista geométrico y f́ısico es más interesante hacerlo considerando las siguientes
situaciones elementales:

1.- En primer lugar, se consideran transformaciones que involucren la direccción temporal y sólo
a una de las direcciones espaciales dejando invariantes las otras dos. Entonces,
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Proposición 2.20 La transformación lineal en el plano (ct, x) del espacio de Minkowski que
satisface (2.22) (con λ00 ≥ 1) es un “giro hiperbólico” en dicho plano; esto es,

Λ =


coshψ ∓ sinhψ 0 0
− sinhψ ± coshψ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1


Las transformaciones que afecten a las otras direcciones espaciales son los “giros hiperbólicos”
en los correspondientes planos espacio-temporales (ct, y) y (ct, z),

Λ =


coshψ 0 ∓ sinhψ 0

0 1 0 0
− sinhψ 0 ± coshψ 0

0 0 0 1

 , Λ =


coshψ 0 0 ∓ sinhψ

0 1 0 0
0 0 1 0

− sinhψ 0 0 ± coshψ

 .

(Dem.): Si Λ =


λ00 λ10 0 0
λ01 λ11 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

, la condición (2.22) conduce a que

(λ00)
2 − (λ01)

2 = 1 , λ00λ
1
0 − λ11λ01 = 0 , (λ10)

2 − (λ11)
2 = −1 ;

sistema de ecuaciones que tiene dos posibles familias de soluciones:

λ00 = λ11 = coshψ , λ01 = λ10 = − sinhψ (2.23)

λ00 = −λ11 = coshψ , λ01 = −λ10 = − sinhψ , (2.24)

y de ah́ı el resultado.

Las soluciones del tipo (2.23) hacen que detΛ = 1; mientras que las del tipo (2.24) dan
detΛ = −1 y las obviaremos por el momento.

Notación: Por motivos que quedarán claros de inmediato, conviene introducir la siguiente
notación: sea β = tanhψ, entonces utilizando las relaciones hiperbólicas

1− tanh2 ψ =
1

cosh2 ψ
, cosh2 ψ − sinh2 ψ = 1 ,

se tiene que

coshψ =
1√

1− β2
≡ γ , sinhψ =

β√
1− β2

≡ βγ ,

y con ello las matrices correspondientes a los giros hiperbólicos anteriormente considerados
(excluidas las transformaciones de paridad y las inversiones temporales) se expresan como

γ −βγ 0 0
−βγ γ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 ,


γ 0 −βγ 0
0 1 0 0
−βγ 0 γ 0

0 0 0 1

 ,


γ 0 0 −βγ
0 1 0 0
0 0 1 0
−βγ 0 0 γ

 . (2.25)

Comentarios:

Combinando uno de estos giros hiperbólicos elementales según los planos coordenados
espacio-temporales, con una rotación espacial, se obtiene la expresión de un giro hiperbólico
en un plano espacio-temporal que contenga una dirección espacial cualquiera.
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El conjunto de todos los giros hiperbólicos no es cerrado para la operación de composición,
a menos que sean coplanarios; es decir, del mismo tipo elemental (2.25). El resultado
de la composición de dos giros hiperbólicos no coplanarios es una transformación que es
la composición de un giro hiperbólico elemental y una rotación en el espacio eucĺıdeo
tridimensional R3 (de coordenadas espaciales).

2.- En segundo lugar se consideran las transformaciones que afectan sólo a las direcciones espa-
ciales. Éstas son obviamente las isometŕıas lineales de la métrica eucĺıdea en R3; que, como se
mencionó al final del apartado 2.2.2, son las rotaciones y las transformaciones de paridad (que
constituyen el grupo ortogonal O(3,R)). Como antes, descartaremos por el momento estas últi-
mas, quedándonos únicamente con las rotaciones espaciales (grupo ortogonal especial SO(3,R)),
las cuáles se pueden obtener como composición de tres rotaciones elementales respecto a cada
uno de los tres ejes coordenados 23

1 0 0 0
0 cosφ − sinφ 0
0 sinφ cosφ 0
0 0 0 1

 ,


1 0 0 0
0 cosφ 0 sinφ
0 0 1 0
0 − sinφ 0 cosφ

 ,


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 cosφ − sinφ
0 0 sinφ cosφ

 . (2.26)

3.- Excluidas pués las transformaciones de paridad y las inversiones temporales, una isometŕıa
lineal general de la métrica de Minkowski se obtiene combinando una de las transformaciones
elementales (2.25) con las rotaciones espaciales (2.26). En concreto:

Teorema 2.21 Asumiendo que λ00 ≥ 1, la transformación lineal general del espacio de Min-
kowski que satisface (2.22) está dada por

Λ =

(
1 0

0 R̃

)
Λi

(
1 0
0 R

)
; (2.27)

donde Λi es un giro hiperbólico elemental (2.25) y R̃, R ∈ O(3,R) en general, o R̃, R ∈ SO(3,R)
si se asume también la condición detΛ = −1 24.

En consecuencia, la expresión general de una isometŕıa de la métrica de Minkowski se obtiene
añadiendo al conjunto completo de las isometŕıas lineales una traslación (espacio-temporal) del
origen 25; esto es, 

ct̃
x̃
ỹ
z̃

 =

(
±1 0

0 R̃

)
Λi

(
±1 0
0 R

)
ct
x
y
z

+


ct0
x0
y0
z0

 .

Definición 2.22 1. Las transformaciones del tipo (2.25) se denominan transformaciones de
Lorentz puras.

2. Las transformaciones tales que det Λ = 1 (que conservan la orientación de los ejes espa-
ciales en M4) se denominan transformaciones de Lorentz propias.

23 Rotaciones elementales “en sentido horario” respecto a los ejes espaciales.
24 En este caso R es una rotación en R3 que alinéa el eje espacial i-ésimo en el sistema S, con el eje espacial i

del giro hiperbólico Λi, y R̃ es la rotación (inversa) que hace lo mismo con el eje espacial i-ésimo en el sistema S̃.
25 Para incluir las transformaciones de paridad simplemente hay que considerar también en (2.27) las matri-

ces que se obtendŕıan a partir de la familia de soluciones (2.24). Del mismo modo, para añadir las inversiones

temporales habŕıa que incorporar también las soluciones con −γ =
1

−
√

1− β2
, en vez de γ.



N. Román Roy, Modelos Matemáticos de la F́ısica. 56

3. Las transformaciones tales que λ00 ≥ 1 (que conservan la orientación temporal en M4) se
denominan transformaciones de Lorentz ortocronas.

4. Las transformaciones de Lorentz puras y las rotaciones (2.26) (para las cuales det Λ = 1 y
λ00 ≥ 1) se denominan transformaciones de Lorentz ortocronas propias o transformaciones
de Lorentz restringidas.

5. Las isometŕıas lineales de la metrica de Minkowski, que son las transformaciones de Lo-
rentz puras, las rotaciones, las transformaciones de paridad y las inversiones temporales
se denominan transformaciones de Lorentz homogéneas o simplemente transformaciones
de Lorentz

6. Las transformaciones de Lorentz homogéneas (resp. propias) y las traslaciones espacio-
temporales se denominan transformaciones de Poincaré o transformaciones de Lorentz in-
homogéneas 26 (resp. transformaciones de Poincaré propias o transformaciones de Lorentz
inhomogéneas propias).

2.2.6. Grupos de Lorentz y de Poincaré

En el conjunto de las transformaciones de Poincaré está definida la operación de composición
que verifica las siguientes propiedades:

1. Es una operación interna.

2. Es asociativa.

3. Tiene elemento neutro: la transformación identidad, que corresponde a tomar β = 0 y
(t0, x0, y0, z0) = (0, 0, 0, 0).

4. Para cada transformación, existe una inversa. que se obtiene tomando los argumentos
opuestos −ψ y −φ en las matrices (2.25) y (2.26).

Entonces:

Proposición 2.23 1. El conjunto P de transformaciones de Poincaré tiene estructura de
grupo y se denomina grupo de Poincaré o también grupo de Lorentz inhomegéneo.

2. El conjunto L de las transformaciones de Lorentz homogéneas es un subgrupo del anterior
que se denomina grupo de Lorentz homogéneo o simplemente grupo de Lorentz.

3. El conjunto L+ de las transformaciones de Lorentz propias es un subgrupo del anterior
que se denomina grupo de Lorentz propio.

4. El conjunto L↑ de las transformaciones de Lorentz ortocronas es un subgrupo del anterior
que se denomina grupo de Lorentz ortocrono.

5. El conjunto L↑+ = L↑ ∩L+ de las transformaciones de Lorentz restringidas es un subgrupo
del anterior que se denomina grupo de Lorentz restringido o también grupo de Lorentz
ortocrono propio.

La siguiente tabla presenta un resumen de la situación.

26 Y son todas las isometŕıas lineales de la metrica de Minkowski.



N. Román Roy, Modelos Matemáticos de la F́ısica. 57

Śımbolo Propiedades Nombre Caracteŕısticas

L↑+ λ00 ≥ 1 , det Λ = 1 Ortocrono propio Ni inversión temporal ni paridad

L↓+ λ00 ≤ −1 , det Λ = 1 No ortocrono propio Śı inversión temporal, no paridad

L↑− λ00 ≥ 1 , det Λ = −1 Ortocrono impropio No inversión temporal, śı paridad

L↑− λ00 ≤ −1 , det Λ = −1 No ortocrono impropio Inversión temporal y paridad

Comentarios:

Aśı pués, el grupo de Poincaré es el grupo de isometŕıas de la métrica de Minkowski. El sub-
grupo compuesto por las transformaciones de Lorentz ortocronas propias y las traslaciones
espacio-temporales es que tiene interés en f́ısica clásica.

El grupo ortogonal O(3,R) (compuesto por las rotaciones espaciales y las transformacio-
nes de paridad) y el grupo ortogonal especial SO(3,R) (de las rotaciones espaciales) son
obviamente subgrupos del grupo de Lorentz.

Las transformaciones de Lorentz puras no son un subgrupo ya que, como se ha comentado
anteriormente, la composición de dos de ellas no da, en general, otra del conjunto a menos
que sean coplanarias (es decir, colineales respecto a la dirección espacial).

Las transformaciones tales que det Λ = −1 (transformaciones de Lorentz impropias) y las
que λ00 ≤ −1 (transformaciones de Lorentz no ortocronas) no son subgrupos ya que no
contienen la identidad.

Comentario: En F́ısica se usa el término covariante para indicar sistemas que cumplen los pos-
tulados de la Relatividad y, por tanto, cuyas ecuaciones son invariantes por las transformaciones
de Poincaré; esto es, válidas en cualquier sistema inercial.

2.3. Cinemática relativista

Una vez deducida la forma general de las isometŕıas en el espacio de Minkowski; esto es,
las transformaciones entre sistemas inerciales, vamos estudiar su contenido cinemático, introdu-
ciendo las denominadas transformaciones de Lorentz de velocidad puras o “boosts” de Lorentz
y obteniendo las celebres expresiones de los fenómenos de la dilatación del tiempo, de la con-
tracción de la longitud en la dirección del movimiento y de la suma relativista de velocidades.

Para ello, una vez más, se considerarán únicamente las transformaciones de Lorentz que son
de interés en f́ısica clásica, que son las del grupo de Lorentz ortocrono y propio L↑+ y, por tanto,
en adelante excluiremos las transformaciones de paridad y las inversiones temporales.

2.3.1. Transformaciones puras de velocidad (“boosts”) de Lorentz

Se trata, en primer lugar, de dar una interpretación cinemática a las transformaciones de
Lorentz puras; esto es, al parámetro β en (2.25). Obsérvese esas transformaciones relacionan
las coordenadas entre dos sistemas de referencia inerciales (S; ct, x, y, z) y (S̃; ct̃, x̃, ỹ, z̃) y, como
son giros hiperbólicos, no son rotaciones espaciales (ni traslaciones, ya que se trata de transfor-
maciones lineales); luego no relacionan sistemas inerciales que están en reposo relativo y, por
tanto, necesariamente han de ser transformaciones entre sistemas inerciales que se mueven con
velocidad relativa v en la dirección de uno de sus ejes espaciales (colineales) 27. Entonces:

27 Por ello es razonable suponer que el parámetro β será una función sólo de v
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Teorema 2.24 Sean dos sistemas inerciales S y S̃ tales que este último se mueve con velocidad
v respecto al primero, en las siguientes condiciones:

(i) Los ejes de coordenadas espaciales están orientados paralelamente.

(ii) Los ejes espaciales en ambos sistemas se desplazan según la dirección de uno de los ejes;
por ejemplo, OX en S y OX̃ en S̃; es decir, la velocidad relativa entre ambos sistemas es
v = (v, 0, 0) 28.

Entonces, la relación entre las coordenadas de un suceso en ambos sistemas es.

t̃ =
t− v

c2
x√

1− v2

c2

, x̃ =
x− vt√
1− v2

c2

, ỹ = y , z̃ = z ; (2.28)

y por tanto β =
v

c
.

(Dem.): Se puede tomar como origen de tiempos en S̃ y S el instante en que los oŕıgenes
de coordenadas espaciales de ambos sistemas coinciden. Con las condiciones especificadas se
puede aplicar el resultado establecido en la proposición 2.20, de modo que la relación entre las
coordenadas de un suceso cualquiera en ambos sistemas inerciales es

ct̃ = ct coshψ − x sinhψ = ctγ − xβγ , ỹ = y

x̃ = ct sinhψ − x coshψ = −ctβγ + xγ , z̃ = z .

Si ahora se considera el caso particular de un suceso que acontece en el origen en S̃, y en el otro
sistema (S) tiene lugar en el instante t después de que los oŕıgenes espaciales de ambos sistemas
coincidan y, por tanto, en un punto del eje OX a distancia vt del origen; poniendo x̃ = 0 y
x = vt en la segunda de las ecuaciones precedentes se tiene que

β = tanhψ =
v

c
, γ = coshψ =

1√
1− v2

c2

, βγ = sinhψ =
v/c√
1− v2

c2

,

y de aqúı se obtienen las transformaciones (2.28).

Si la transformación es colineal para cualquiera de los otros dos ejes espaciales, su expresión
es la misma (2.28), cambiando las coordenadas espaciales que en ella aparecen y que las trans-
formaciones inversas tienen la misma expresión, intercambiando las coordenadas de los sistemas
y cambiando el signo de la velocidad.

Combinando cualquiera de estas transformaciones “de velocidad” según los ejes espaciales
con rotaciones se obtiene la expresión general de una transformación entre dos sistemas inerciales
que se muevan con una velocidad relativa en una dirección espacial cualquiera. En concreto, como
consecuencia directa del teorema 2.21 se tiene que:

Proposición 2.25 La relación entre las coordenadas de un suceso en dos sistemas inerciales
de referencia (S; ct, x, y, z) y (S̃; ct̃, x̃, ỹ, z̃) tales que tienen sus ejes espaciales paralelos y S̃ se

28 Se asumirá también, sin que ello suponga ninguna pérdida de generalidad, que los ejes OX en S y OX̃ en
S̃ son el mismo; entonces ésto implica que ỹ = y, z̃ = z. También puede suponerse, sin merma en la generalidad,
que el suceso s está situado a lo largo de este eje común, con lo que ỹ = y = 0, z̃ = z = 0.
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mueve con velocidad v = (vx, vy, vz) respecto a S está dada por


ct̃
x̃
ỹ
z̃

 =



γ −γβx −γβy −γβz

−γβx 1 + (γ − 1)
β2x
β2

(γ − 1)
βxβy
β2

(γ − 1)
βxβz
β2

−γβy (γ − 1)
βyβx
β2

1 + (γ − 1)
β2y
β2

(γ − 1)
βyβz
β2

−γβz (γ − 1)
βzβx
β2

(γ − 1)
βyβz
β2

1 + (γ − 1)
β2z
β2




ct
x
y
z

 ; (2.29)

donde

β =
v

c
, γ =

1√
1− v2

c2

, (v = ‖v‖) ; βi =
vi
c
, (i = x, y, z) .

Esta interpretación f́ısica de estas transformaciones justifica la siguiente terminoloǵıa:

Definición 2.26 Las transformaciones de Lorentz puras reciben el nombre de transformaciones
puras de velocidad o “boosts” de Lorentz.

Comentarios:

Como caso particular, cuando v << c se recuperan las transformaciones de Galileo.

Es interesante señalar que en estas transformaciones está impĺıcito el caracter de c como
velocidad ĺımite en el espacio-tiempo; ya que v > c conduce a valores imaginarios para el
factor γ. Volveremos sobre este asunto en las siguientes secciones.

2.3.2. Tiempo propio. Dilatación del tiempo (propio)

Sea una curva parametrizada en M4. Se puede considerar que es la trayectoria o ĺınea de
universo de una part́ıcula masiva en M4, en cuyo caso se trataŕıa de una curva “de tipo tiempo”;
es decir, su cuadrivector tangente en cada punto es de tipo tiempo. El caso en que la trayectoria
es una ĺınea recta en M4 corresponde f́ısicamente a asumir que, en en un sistema de referencia
inercial S cualquiera, la part́ıcula que sigue la trayectoria se mueve con velocidad v = (v1, v2, v3)
constante o, lo que es equivalente, que el sistema de referencia en el que la part́ıcula está en
reposo es inercial. Si la trayectoria no es rectiĺınea quiere decir que, en en un sistema de referencia
inercial S cualquiera, la velocidad v con que se mueve la part́ıcula no es constante y, por tanto,
el sistema de referencia en el que la part́ıcula está en reposo no es inercial (lo cual sucederá, por
ejemplo, cuando la part́ıcula esté sometida a un campo de fuerzas).

Para un sistema de referencia cualquiera S con coordenadas (x0, x1, x2, x3), las coordenadas
de los puntos de esta curva están dadas como funciones de un parámetro, x(σ) = xµ(σ). En
el caso de la mecánica newtoniana el parámetro que se toma habitualmente es el tiempo; sin
embargo, en Relatividad, al no existir un tiempo absoluto, esta elección no tiene sentido, ya que
cada observador mide el tiempo de manera diferente. La elección natural, desde el punto de vista
geométrico, es tomar el parámetro arco en el espacio de Minkowski, el cuál se define a partir del
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elemento de arco que es 29

d s =
√
| ηµν dxµ dxν | =

√√√√∣∣∣− (dx0)2 +
3∑
i=1

(dxi)2
∣∣∣ . (2.30)

Teniendo en cuenta estos argumentos, se define:

Definición 2.27 Dada una trayectoria x : I ⊂ R → M4 de tipo tiempo, que representa a un
observador, se denomina tiempo propio del observador a

τ :=
1

c

∫ σ

0
d s =

1

c

∫ σ

0

√
−ηµν ẋµ ẋν dσ , (σ > 0) ; (2.31)

es decir, al valor del parámetro arco (multiplicado por el factor 1/c).

Comentario: Si el observador es inercial, y está en reposo en un sistema inercial S, su ĺınea
de universo es una ĺınea recta paralela al eje temporal (es el propio eje si se trata del sistema
asociado al propio observador). Entonces, el tiempo propio del observador entre dos sucesos que
acontecen en el punto del espacio donde está ubicado el observador es justamente el intervalo
(temporal) entre los puntos correspondientes en dicha recta; ésto es, el parámetro arco (dividido
por c) medido desde el primero de ellos. (Expresado de otro modo, en el sistema inercial S,
los sucesos cuya separación temporal es un intervalo de tiempo propio tienen sus coordenadas
espaciales iguales y, por tanto, están situados en una recta paralela al eje temporal en M4). De
esta manera, se define:

Definición 2.28 El intervalo de tiempo propio entre dos sucesos en M4 es el de un observador
inercial en cuyo sistema de referencia (inercial) asociado S ambos sucesos ocurren en el mismo
punto del espacio (y, por tanto, está medido por el mismo reloj en S).

Y como consecuencia, por exclusión se puede establecer que:

Definición 2.29 Se denomina intervalo de tiempo impropio entre dos sucesos en M4 al medido
en cualquier sistema de referencia S̃ en el que ambos sucesos ocurren en puntos diferentes del
espacio 30.

La relación entre tiempo propio y tiempo impropio la establece el siguiente resultado 31:

Proposición 2.30 Sea S̃ un sistema de referencia en el que la part́ıcula cuya ĺınea de universo
es la trayectoria anterior se mueve con velocidad v = (v1, v2, v3) (no necesariamente constante).
Si la trayectoria está parametrizada con el tiempo t medido por relojes sincronizados en ese
sistema, (x0(t), x1(t), x2(t), x3(t)), entonces el tiempo propio de la part́ıcula está dado por la
función

τ(t) =

∫ t

to

√
1− v2

c2
dt =

∫ t

to

dt

γ(t)
, (con v = ‖v‖) .

29 El valor absoluto en el radicando aparece a fin de que esta magnitud esté bien definida para las part́ıculas
materiales, cuyas ĺıneas de universo son de tipo tiempo. Si se toma la métrica de Minkowski con signatura (+−−−)
esta precisión es innecesaria para este tipo de trayectorias. Este seŕıa el argumento principal en favor de elegir
esta convención para la métrica de Minkowski.

30 Luego tienen sus coordenadas espaciales distintas y, por tanto está medido por distintos relojes en S̃.
31 Que da la relación entre diferentes parametrizaciones de una misma trayectoria.
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(Dem.): De (2.31) y (2.30), y teniendo en cuenta que vi =
dxi

dt
son las componentes de la

velocidad v, se tiene que

τ(t) =
1

c

∫ t

to

√√√√c2(dt)2 −
3∑
i=1

(dxi)2 =

∫ t

to

√√√√1− 1

c2

3∑
i=1

(
dxi

dt

)2

dt =

∫ t

to

√
1− v2

c2
dt . (2.32)

Lema 2.31
dτ

dt
=

1

γ(t)
, y la función τ(t) es localmente invertible, pudiéndose expresar t = t(τ).

(Dem.): De (2.32) se obtiene que

dτ =

√
1− v2

c2
dt ,

luego
dτ

dt
=

1

γ(t)
6= 0, por lo que la función τ(t) es localmente invertible.

Como caso particular se tiene que:

Corolario 2.32 (Dilatación del tiempo propio): Si S y S̃ son dos sistemas inerciales, la relación
entre los intervalos de tiempo propio To y de tiempo impropio T es

T =
To√

1− v2

c2

. (2.33)

(Dem.): Obsérvese que en estas condiciones, la velocidad v es constante y la relación (2.33) se
obtiene inmediatamente de (2.32) 32.

También se llega a este resultado usando las transformaciones de Lorentz. En efecto; con-
sidérense dos sucesos que tienen lugar en el mismo punto del espacio en un sistema de referencia
S, en el cuál se toma como origen de coordenadas espaciales dicho punto y como origen temporal
el instante en que acontece el primer suceso. Sea un segundo sistema inercial S̃ que se mueve con
velocidad v respecto a S. Asumiremos que se cumplen las condiciones (i) y (ii) del teorema 2.24,
que ambos sucesos tienen lugar en sendos puntos del eje OX̃ (en la dirección del movimiento)
y que el primero de ellos tiene lugar en el origen de coordenadas espacio-temporales de S̃ en el
instante en que ambos oŕıgenes coinciden. El intervalo temporal entre esos sucesos medido en S
es el tiempo propio To ≡ ∆t = t, mientras que el intervalo temporal medido en en otro sistema
inercial S̃ es un intervalo de tiempo impropio T ≡ ∆t̃ = t̃; con lo que, teniendo en cuenta que
∆x = 0, poniendo x = 0 en la primera de las ecuaciones de transformación (2.28) se obtiene el
resultado.

Finalmente, puede obtenerse alternativamente este resultado a partir de la invariancia de la
distancia espacio-temporal, teniendo en cuenta que ∆x = 0 y que en el sistema de referencia S̃

es v =
∆x̃

∆t̃

−c2(∆t)2 = −c2(∆t̃)2 + (∆x̃)2 = −c2(∆t̃)2 + (v∆t̃)2 = (−c2 + v2)(∆t̃)2 ⇐⇒ ∆t̃ =
∆t√

1− v2

c2

.

32 En este caso, la trayectoria seŕıa una ĺınea recta.
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De cualquier modo, el tiempo propio es el intervalo temporal más corto entre dos sucesos de
los medidos en todos los sistemas inerciales de referencia.

2.3.3. Longitud propia. Contracción de la longitud (propia)

Definición 2.33 Se denomina longitud propia de un intervalo entre dos sucesos en M4 a la
distancia espacial entre esos sucesos medida en un sistema de referencia inercial S en el que
ambos sucesos ocurren en puntos del espacio que están en reposo.

Se denomina longitud impropia de un intervalo entre dos sucesos en M4 a la distancia
espacial entre esos sucesos medida en cualquier sistema de referencia inercial S̃ en el que ambos
sucesos ocurren en puntos del espacio que no están en reposo.

La relación entre las longitudes propia e impropia es la siguiente:

Proposición 2.34 (Contracción de la longitud propia): La relación entre los intervalos de lon-
gitud propia Lo y de longitud impropia L es

L = Lo

√
1− v2

c2
. (2.34)

(Dem.): Considérense dos puntos del espacio que se encuentran en reposo en un sistema de
referencia S, uno de los cuales se toma como origen y el otro se sitúa a lo largo del eje = X. Sea
un segundo sistema S̃ que se mueve respecto a S en las condiciones (i) y (ii) del teorema 2.24.

Los sucesos a considerar son el paso del origen de coordenadas de otro sistema inercial S̃
por esos puntos. La distancia espacial entre los puntos, medida en S, es la longitud propia
Lo ≡ ∆x = x. Desde el sistema S, el observador en el origen de S̃, desplazándose a velocidad
v, cubre la distancia ∆x en un tiempo (impropio) ∆t = t. Para el observador en S̃ los puntos
se mueven con velocidad v (en sentido opuesto), y el segundo le alcanza tras un tiempo ∆t̃, que
es un intervalo de tiempo propio, ya que para él los sucesos tienen lugar en el mismo punto del
espacio (x̃ = 0). En ese tiempo, el segundo punto ha recorrido la distancia que le separaba del
origen (es decir del primer punto), que es una longitud impropia y vale L = v∆t̃.

Llevando toda esta información a la segunda de las ecuaciones de transformación (2.28) y
teniendo en cuenta (2.33) se obtiene el resultado.

Alternativamente, a partir de la invariancia de la distancia espacio-temporal y teniendo en
cuenta (2.33) se obtiene también que

−c2(∆t̃)2 = −c2(∆t)2 + (∆x)2 = −c2 (∆t̃)2

1− v2

c2

+ (∆x)2 ⇐⇒

(∆x)2 = c2(∆t̃)2

 1

1− v2

c2

− 1

 =
v2(∆t̃)2

1− v2

c2

⇐⇒ Lo = L√
1− v2

c2

.

Aśı pués, la longitud propia es el intervalo espacial más largo entre dos puntos de los medidos
en todos los sistemas inerciales de referencia.

Nota histórica: La terminoloǵıa introducida en las secciones precedentes hace honor a los
matemáticos Hendrik Lorentz y Henri Poincaré. Las transformaciones de Lorentz puras también
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se denominan transformaciones de Lorentz-Fitzgerald, en honor de George Fitzgerald. Todos ellos
dedujeron la fórmula de contracción de la longitud en la dirección del movimiento en un contexto
diferente, tratando de explicar los resultados del experimento de Michelson-Morley dentro del
ámbito de la f́ısica prerrelativista. En este contexto, esta transformación teńıa un origen dinámico
y se explicaba por la acción de una fuerza que se ejerćıa sobre los objetos materiales por efecto
de su movimiento a través del éter.

2.3.4. Suma de velocidades

En los apartados anteriores se han hallado las transformaciones más generales entre dos
sistemas inerciales. Los sucesos considerados eran siempre estacionarios en alguno de ambos
sistemas. Vamos a analizar, a continuación, el problema del cálculo de la velocidad, de un punto
moviendose en ambos sistemas con velocidad constante. El problema es equivalente a considerar
un tercer sistema de referencia inercial que está en reposo respecto al móvil. Entonces:

Teorema 2.35 (Suma relativista de velocidades): Sean tres sistemas de referencia inerciales
S0, S1 y S2 tales que S1 se mueve con velocidad v1 respecto a S0, y S2 se mueve con velocidad
v2 respecto a S1, y moviéndose entre si de acuerdo con las condiciones (i) y (ii) del teorema
2.24, Entonces la velocidad de S2 respecto a S0 es

v =
v1 + v2

1 +
v1v2
c2

(2.35)

(Dem.): Dado que las transformaciones de Lorentz puras espacialmente colineales son un
subgrupo, la composición de dos de ellas es otra transformación de Lorentz pura. Se trata, por
tanto, de obtener la transformación entre S0 y S2 componiendo la de S0 a S1 con la de S1 a S2.
Teniendo en cuenta (2.27), la matriz de dicha transformación será, por tanto,

γ −γβ 0 0
−γβ γ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 =


γ2 −γ2β2 0 0
−γ2β2 γ2 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1




γ1 −γ1β1 0 0
−γ1β1 γ1 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1



=


γ1γ2(1 + β1β2) −γ1γ2(β1 + β2) 0 0
−γ1γ2(β1 + β2) γ1γ2(1 + β1β2) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 ,

y de aqúı se obtiene que

−γβ = −γ1γ2(β1 + β2) , γ = γ1γ2(1 + β1β2) ,

con lo que, dividiendo ambas ecuaciones, se concluye que

β =
β1 + β2
1 + β1β2

⇐⇒ v =
v1 + v2

1 +
v1v2
c2

Comentarios:

Obsérvese que la expresión (2.35) vuelve a poner de manifiesto el ĺımite natural c para la
velocidad en cualquier sistema de referencia; ya que si se hace v1 → c y v2 → c en (2.35),
se obtiene v → c.

Cuando v1, v2 << c, se recupera las expresión galileana para la suma de velocidades.
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Problemas y ejercicios

1. Dos acontecimientos tienen lugar en puntos de M4 de coordenadas (10−8 s,2 m,0 m,0 m)
y (10−7 s,30 m,0 m,0 m) en un sistema de referencia S. Calcular las coordenadas de estos
sucesos en otro sistema S̃ que se mueve con velocidad 0, 6 c respecto a S a lo largo del eje
común OX-OX̃ y el origen del cual coincide con el de S en t = t̃ = 0.

Calcular c2(∆t)2 − (∆x)2 y comprobar que tiene el mismo valor que c2(∆t̃)2 − (∆x̃)2.

2. En un sistema inercial S un acontecimiento ocurre en un punto A del eje OX y 10−6 s
después otro suceso pasa en el punto B del eje OX a 600 m de A.

a) ¿Existe algún sistema S̃ que se mueva con velocidad v < c paralelalamente al eje OX
tal que ambos sucesos sean simultáneos en él? Si es aśı, hallar la velocidad v y la
separación de ambos sucesos en S̃.

b) Hallar la separación temporal ĺımite en S para que el problema tenga solución.

c) Hallar la separación espacial ĺımite en S para que el problema tenga solución.

3. Hallar el intervalo de tiempo propio entre dos sucesos si en un sistema de referencia están
separados por:

a) ∆x = 109 m, ∆t = 5 s.

b) ∆x = 7, 5 · 108 m, ∆t = 2, 5 s.

c) ∆x = 5 · 108 m, ∆t = 1, 5 s.

Hallar la velocidad relativa entre S y S̃ en cada caso.

4. Un electrón para el cual β = 0, 999975 se mueve a lo largo de un tubo longitudinal de
longitud l̃ = 3 m, medido por un observador S con respecto al cual el tubo está en reposo.
¿Qué longitud medirá un observador S̃ que se mueve con el electrón?

5. La longitud de una nave espacial es medida en cierto sistema dando como resultado la
mitad de su longitud propia.

a) ¿Cuál es la velocidad de la nave respecto al observador en reposo que ha efectuado
la medida?

b) ¿Cuál es la dilatación de la unidad de tiempo de la nave?

6. Dos naves espaciales, cada una de longitud propia 100 m, pasan una al lado de la otra en
direcciones opuestas. Si un tripulante situado en la proa de una de ellas mide un intervalo
de tiempo de 2, 5 · 10−6 s para el paso de la otra:

a) ¿Cuál es la velocidad relativa de las naves?

b) ¿Cuál es el intervalo de tiempo medido en la primera nave para que la proa de la
segunda la cruce por entero?

7. Si el tiempo de vida de un muón es 2, 3 · 10−6 s:

a) ¿Qué distancia atraviesa antes de desintegrarse, medida en sistemas de referencia en
los que su velocidad sea (i) 0 c, (ii) 0, 6 c, (iii) 0, 9 c, (iv) 0, 99 c?

b) Comparar estas distancias con las que el muón ve que atraviesa.

8. Para muones en reposo en el laboratorio se calcula una vida media de 2, 3 · 10−6 s. Para
muones de alta velocidad observados desde el laboratorio la vida media es de 1, 6 · 10−5 s
Hallar su velocidad.
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9. Demostrar que el orden temporal de dos sucesos que pasan en puntos A y B de un sistema
S es el mismo para cualquier otro sistema S̃, siempre que la separación temporal de ambos
sucesos sea mayor que el tiempo que tardaŕıa la luz en ir de A a B.

10. Si dos sucesos tienen lugar en el mismo punto pero no son simultáneos en un sistema
inercial, demostrar que el orden temporal de ambos sucesos es el mismo en todos los
sistemas inerciales, y que la separación temporal de dichos sucesos en distintos sistemas de
referencia vaŕıa desde infinito hasta un mı́nimo, pero que no hay ĺımite para la separación
espacial.

11. Una barra en reposo en el sistema S tiene una longitud L y está inclinada un ángulo θ
respecto al eje OX. Hallar la longitud L̃ y el ángulo de inclinación θ̃ respecto al eje OX̃
que medirá un observador en un sistema S̃ que se mueve con velocidad v respecto a S, en
la dirección del eje OX.

12. De una muestra de material radiactivo, en reposo en el laboratorio, surgen en sentidos
opuestos dos electrones, cada uno con velocidad v = 0, 67 c respecto al laboratorio. ¿Cuál
es la velocidad de un electrón respecto al otro? Comparar con el resultado clásico.

13. Demostrar que si una part́ıcula (sin masa) se mueve a velocidad c en un sistema de refe-
rencial inercial, entonces su velocidad es también c en cualquier otro sistema inercial.

14. Respecto a un sistema inercial So, otro sistema S1 se mueve con velocidad v, hacia la
derecha. Respecto a S1, otro sistema S2 se mueve con velocidad v, también hacia la derecha,
y aśı sucesivamente.

a) Determinar la velocidad relativa vn del sistema Sn respecto a So.

b) ¿Cuál es el ĺımite de la velocidad vn cuando el número de sistemas tiende a infinito?

2.4. Dinámica relativista

El objetivo de la dinámica relativista es establecer las ecuaciones que generalicen las ecua-
ciones de la dinámica. La forma más general de la ecuación de Newton para una part́ıcula con
momento p y sobre la que actúa una fuerza f , es

dp

dt
(x(t), ẋ(t)) = f(x(t), ẋ(t)) . (2.36)

Cuando se toman coordenadas cartesianas, p = (p1, p2, p3) es el momento lineal p = m ẋ, y si
la masa inercial m es constante, la ecuación anterior adopta la forma

f(x(t), ẋ(t)) = m ẍ(t) = ma(t) , (2.37)

donde a = (a1, a2, a3) es la aceleración.

En dichas ecuaciones intervienen dos magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración,
y dos magnitudes dinámicas, el momento y la fuerza. En esta sección se trata de generalizar
estas magnitudes a fin de obtener las ecuaciones dinámicas en el marco de la Relatividad.
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2.4.1. Cuadrivelocidad y cuadriaceleración

Sea una curva parametrizada en M4 que, si es de tipo tiempo, se puede considerar que es
la ĺınea de universo de una part́ıcula masiva en M4. En un sistema de referencia cualquiera S
con coordenadas (x0, x1, x2, x3), considérese la parametrización dada por el tiempo propio τ (o
lo que es equivalente, el parámetro arco) x(τ) = xµ(τ).

Definición 2.36 Se denomina cuadrivelocidad de una part́ıcula al campo vectorial cuyas com-
ponentes son las derivadas de las funciones que dan las coordenadas de posición de los puntos
de la trayectoria respecto al tiempo propio; es decir, el vector tangente a la trayectoria espacio-
temporal de la part́ıcula respecto a la parametrización dada por el tiempo propio 33,

V ≡ (V0, V1, V2, V3) =

(
dx0

dτ
,
dx1

dτ
,
dx2

dτ
,
dx3

dτ

)
≡ dx

dτ
.

Proposición 2.37 En un sistema de referencia inercial en el que la part́ıcula se mueve con
velocidad v = (v1, v2, v3) (no necesariamente constante), las componentes de la cuadrivelocidad
son

V =
(
γc, γv1, γv2, γv3

)
. (2.38)

(Dem.): Si en un sistema inercial de referencia S se reparametriza la trayectoria con el
tiempo t medido por relojes sincronizados en ese sistema, (x0(t), x1(t), x2(t), x3(t)); de (2.32)

y del lema 2.31 se tiene que
dt

dτ
= γ(t(τ)) y, además, haciendo la composición de funciones

(x0(t(τ)), x1(t(τ)), x2(t(τ)), x3(t(τ))), se recupera la parametrización por el tiempo propio. En-
tonces, como x0 = ct, aplicando la regla de la cadena resulta

x0(τ) = ct(τ) =⇒ dx0

dτ
=
dx0

dt

dt

dτ
= c γ(τ) ;

Por otra parte, dado que vi =
dxi

dt
son las componentes de la velocidad v, se tiene que

dxi

dτ
=
dxi

dt

dt

dτ
= vi γ(τ) , (i = 1, 2, 3) .

Obsérvese que, en el caso en que la velocidad v sea constante, como t es tiempo impropio,
se tiene que t(τ) = γτ , con lo que directamente se obtiene

dx0

dτ
=

1√
1− v2

c2

= γc ,
dxi

dτ
=
dxi

dt

dt

dτ
=

vi√
1− v2

c2

= γvi

Como corolario inmediato de esta la proposición (o de la propia definición 2.27) se tiene 34:

Proposición 2.38 El cuadrado del módulo de la cuadrivelocidad es constante en todos los sis-
temas inerciales de referencia y vale 35

VµV
µ = −c2 .

33 Es habitual denominar velocidad propia al vector que tiene por componentes las componentes espaciales de
la cuadrivelocidad, Vp ≡ (V1, V2, V3) = (γv1, γv2, γv3); esto es, al “espacio recorrido por unidad de tiempo propio”.

34 Ésto es realmente una consecuencia de la invariancia de la métrica de Minkowski.
35 En este contexto, ésta no es más que la propiedad geométrica de que, cuando una curva se parametriza con

el parámetro arco, el módulo de su vector tangente en cada punto es 1.
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Comentarios:

Observar que, en el sistema de referencia de la propia part́ıcula, las coordenadas de los
puntos de la trayectoria son (cτ, 0, 0, 0), luego V = (c, 0, 0, 0)).

Para el ĺımite de bajas velocidades, v << c, se obtiene que las componentes espaciales de
la cuadrivelocidad son las de la velocidad v.

Definición 2.39 Se denomina cuadriaceleración de una part́ıcula al campo cuadrivectorial ob-
tenido al derivar la cuadrivelocidad respecto al tiempo propio

a ≡ (a0, a1, a2, a3) =

(
dV0

dτ
,
dV1

dτ
,
dV2

dτ
,
dV3

dτ

)
=

(
d2x0

dτ2
,
d2x1

dτ2
,
d2x2

dτ2
,
d2x3

dτ2

)
.

Proposición 2.40 En un sistema de referencia inercial en el que la part́ıcula que sigue la
trayectoria se desplaza con velocidad v = (v1, v2, v3) las componentes de la cuadriaceleración
son

a =

(
γ4

c
〈a,v〉, γ2a +

γ4

c2
〈a,v〉v

)
,

donde a =
dv

dt
= (a1, a2, a3) es el trivector aceleración y 〈a,v〉 denota el producto escalar respecto

a la métrica eucĺıdea en R3.

(Dem.): (Ejercicio).

Comentario: Para el ĺımite de bajas velocidades, v << c, se obtiene que la cuadriaceleración
es a = (0, a1, a2, a3), y sus componentes espaciales son las de la aceleración ordinaria.

Proposición 2.41 La cuadrivelocidad y la cuadriaceleración son ortogonales (en M4):

ηµνV
µaν = Vµa

µ = 0 .

(Dem.): De la proposición 2.38 se tiene que

−c2 = ηµνV
µVν = VµV

µ

y derivando respecto al tiempo propio resulta que 2Vµa
µ = 0.

2.4.2. Cuadrimomento

Como en le apartado anterior 2.4.1, se considera una part́ıcula masiva siguiendo una trayec-
toria en M4, no necesariamente rectiĺınea. Entonces:

Definición 2.42 Se denomina masa en reposo o masa propia de la part́ıcula a la masa mo

medida en un sistema de referencia en el que la part́ıcula esté en reposo.

Pero si una part́ıcula material está en reposo en un sistema de referencia inercial, otro
observador en movimiento respecto a éste percibirá esa masa en movimiento y, por consiguiente,
le asociará un momento lineal (y una enerǵıa cinética). Todo ello hace razonable pensar que,
desde el punto de vista de la Relatividad, todas estas magnitudes debeŕıan ser descritas de
manera unificada mediante un mismo tensor. Entonces, por analoǵıa con la mecánica newtoniana,
se define:
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Definición 2.43 Se denomina cuadrimomento o también cuadrivector enerǵıa-momento al pro-
ducto de la masa en reposo por la cuadrivelocidad,

P = m0V = (moγc,moγv
1,moγv

2,moγv
3) = (mc,mv1,mv2,mv3) ≡ (p0, p1, p2, p3)

Definición 2.44 La magnitud

m = moγ =
mo√

1− v2

c2

(2.39)

se denomina masa inercial relativista o masa impropia.

Ésta es la masa de la part́ıcula en un sistema de referencia en el que la part́ıcula se desplaza
con velocidad v. Como se aprecia, la masa crece con la velocidad y m→∞ cuando v → c,

Un cálculo trivial conduce al siguiente resultado:

Proposición 2.45 (Conservación del módulo del cuadrimomento): El cuadrado del módulo del
cuadrimomento es constante para todos los sistemas de referencia y vale

PµP
µ = −m2

oc
2 .

Para poder dar una interpretación f́ısica de las componentes del cuadrimomento hay que
desarrollar γ en serie de Taylor respecto a la variable v, en el origen,

γ =
1√

1− v2

c2

= 1 +
1

2

v2

c2
+O

(
v4

c4

)
. (2.40)

Con ello, las componentes espaciales del cuadrimomento se expresan

Pi = mvi = moγv
i = mov

i +moO

(
v2

c2

)
,

de modo que, en el ĺımite de bajas velocidades, v << c, se identifican con las componentes del
momento lineal ordinario de la mecánica newtoniana p = (mov

1,mov
2,mov

3). Entonces:

Definición 2.46 Se denomina momento lineal relativista o trimomento al campo vectorial en
R3 cuyas componentes son las componentes espaciales del cuadrimomento

p = (p1, p2, p3) = (moγv
1,moγv

2,moγv
3) = (mv1,mv2,mv3) .

Respecto a la componente temporal del cuadrimomento, se tiene que:

Definición 2.47 Se denomina enerǵıa total relativista a

E = P0c = mc2 =
mo c

2√
1− v2

c2

.

Se denomina enerǵıa en reposo a
Eo = moc

2 .

Entonces el cuadrimomento se expresa alternativamente como 36

P =

(
E

c
,p

)
,

36 Lo cual justifica la denominación de cuadrivector enerǵıa-momento.
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Una consecuencia inmediata de la proposición 2.45 es el siguiente:

Corolario 2.48 La enerǵıa total relativista es

E =
√

(moc2)2 + c2‖p‖2 .

Las definiciones dadas de la enerǵıa total relativista y la enerǵıa en reposo están justificadas
por la siguiente observación: si se usa el desarrollo (2.40) se tiene

P0 = mc = moγc =

(
moc+

1

2
mo

v2

c
+moO

(
v4

c3

))
,

y de aqúı,

P0c = mc2 = moγc
2 = moc

2 +
1

2
mov

2 +moO

(
v4

c2

)
.

En el ĺımite de bajas velocidades, v << c, este desarrollo se reduce a la suma de dos contribu-

ciones: la enerǵıa cinética clásica,
1

2
mov

2, y una ‘enerǵıa remanente’ de la part́ıcula asociada a

su masa en reposo, moc
2. Por tanto, es plausible identificar el factor P0c con la enerǵıa total de

la part́ıcula.

Comentarios:

Cuando v = 0, se tiene que p = 0 y se obtiene que E = moc
2. De este modo, tal como ya

se hab́ıa comentado, este resultado pone de manifiesto que la part́ıcula tiene una enerǵıa
residual que está relacionada con la masa inercial en reposo y que identifica ésta como una
manifestación más de la enerǵıa.

Por el contrario, cuando v → c se tiene que E → ∞, ya que m → ∞. La interpretación
f́ısica de este resultado es que al suministrar enerǵıa a una part́ıcula, ésta no se invierte
integramente en aumentar su enerǵıa cinética (como en la mecánica clásica pre-relativista),
sino que parte de ella incrementa la masa de la part́ıcula, que crece indefinidamente cuando
v → c. De este incremento dan cuenta los términos de orden superior del desarrollo prece-
dente. Ésto vuelve a poner de manifiesto (ahora desde el punto de vista de la dinámica) el
carácter de c como velocidad ĺımite 37. Observar que, aunque la masa de la part́ıcula vaŕıa
con la velocidad, la masa en reposo es un invariante.

Las part́ıculas que se desplazan a la velocidad de la luz, como los fotones y otras posibles
part́ıculas, que reciben el nombre genérico de luxones 38, tienen necesariamente masa
nula en virtud de (2.39). Para ellas, las definiciones dadas en estos dos últimos apartados
(cuadrivelocidad, cuadriaceleración, cuadrimomento) no son formalmente operativas, ya
que sus ĺıneas de universo son ĺıneas rectas en M4 que son trayectorias de tipo luz, por
lo que carecen de un sistema de referencia propio y consecuentemente de tiempo propio.
No obstante, se sabe que la enerǵıa de un fotón es E = hν, donde h es la constante de
Plank 39 y ν es su frecuencia; por tanto, si se tiene en cuenta la interpretación f́ısica de
la componente temporal del cuadrimomento y que, al ser part́ıculas de masa nula, como
consecuencia de la proposición 2.45 su cuadrimomento es un cuadrivector de tipo luz, se
puede establecer que, para estas part́ıculas,

P =

(
hν

c
,
hν

c
e

)
, (2.41)

donde e es el vector unitario en la dirección de desplazamiento.
37 Ya que haŕıa falta una enerǵıa infinita para alcanzar ese ĺımite.
38 Las part́ıculas masivas se desplazan a velocidades menores que c y se suelen denominar tardiones. Hipotéticas

part́ıculas que se movieran a velocidades mayores que c reciben el nombre de taquiones.
39 Su valor es h = 6,62606896(33) · 10−34 J s (SI).
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2.4.3. Ecuaciones de la dinámica relativista

La ecuación relativista que se desea obtener ha de satisfacer los dos siguientes requisitos:

1. Tiene que ser covariante; es decir, cumplir los postulados de la Relatividad Especial, lo
que implica ser invariante por las transformaciones de Poincaré.

2. Ha de permitir recuperar las ecuaciones de Newton (2.36) y (2.37) en el ĺımite de bajas
velocidades, v << c.

Ambas condiciones quedarán satisfechas si se expresa la ecuación en términos de los cuadri-
vectores adecuados. Aśı, teniendo en cuenta que según se ha visto en el apartado anterior las
componentes espaciales del cuadrimomento P son las componentes del tri-momento lineal, a fin
de cumplir con el segundo requisito, éste será el cuadrivector que hay que usar para generalizar
la ecuación (2.36). Queda por ver cuál es el cuadrivector que hay que elegir para generalizar
la fuerza f . Teniendo en cuenta que dicho cuadrivector ha de permitir recuperar las ecuaciones
(2.36) y (2.37) en el ĺımite de bajas velocidades, es natural definir:

Definición 2.49 Se denomina cuadrifuerza al campo cuadrivectorial

F = moa = mo

(
γ4

c
〈a,v〉, γ2a +

γ4

c2
〈a,v〉v

)
. (2.42)

Comentario: En el ĺımite de bajas velocidades, v << c, la cuadrifuerza se reduce a F =
(0,moa

1,moa
2,moa

3), de modo que sus componentes espaciales son las del vector fuerza.

Teorema 2.50 (Ecuación de la dinámica relativista). La relación entre el cuadrimomento y la
cuadrifuerza es

dP

dτ
= F . (2.43)

Las ecuaciones (2.42) y (2.43) cumplen las condiciones (1) y (2) anteriores por estar expresa-
das en términos del cuadrimomento y la cuadriaceleración, luego son covariantes, y en el ĺımite de
bajas velocidades, v << c, las componentes espaciales dan las ecuaciones (2.36) o (2.37), ya que
en ese caso las componentes espaciales del cuadrimomento, la cuadrifuerza y la cuadriaceleración
dan los vectores momento p, fuerza f y aceleración a de la mecánica newtoniana.

Proposición 2.51 La cuadrifuerza y la cuadrivelocidad son ortogonales (en M4):

ηµνF
µVν = FµV

µ = 0 .

(Dem.): De la proposición 2.41 y la ecuación (2.42) se tiene que

FµV
µ = ηµνF

µVν = moηµνa
µVν = 0 .

Una consecuencia de esta relación es que, aunque las ecuaciones (2.42) y (2.43) desglosan,
cada una de ellas, en cuatro ecuaciones escalares, sólo tres son independientes en cada caso.
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Comentario: Al igual que ocurre en la mecánica newtoniana, estas ecuaciones pueden derivarse
a partir de un principio variacional tomando una función lagrangiana L adecuada. En ese caso
la enerǵıa total relativista se define formalmente como la correspondiente función de enerǵıa

lagrangiana asociada a L; esto es, EL = vµ
∂L
∂vµ

− L, (de hecho, las otras componentes del

cuadrimomento del sistema se definen formalmente a partir de la lagrangiana como los momentos

generalizados asociados:
∂L
∂vi

). Por ejemplo, para el caso de la part́ıcula libre relativista la elección

más sencilla es tomar como función lagrangiana

L = moc

√∣∣∣ηµν dxµ
dτ

dxν

dτ

∣∣∣ ,
cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange asociadas son (2.43), con F = 0, y corresponden obviamente
a las ecuaciones geodésicas para la metrica de Minkowski (movimiento inercial en M4) 40.

Problemas y ejercicios

1. Dos part́ıculas de masas en reposos m1 y m2 que se mueven en la misma dirección y
sentido con velocidades v1 y v2, en un sistema de referencia, colisionan formando una
única part́ıcula. Determinar la masa y la velocidad de la part́ıcula resultante.

2. En un laboratorio, un pión neutro π0, de masa en reposos mπ0 , que se mueve en ĺınea
recta, se desintegra en dos fotones γ con enerǵıas E1 y E2, cuyas direcciones de movimiento
forman un ángulo θ entre si. Demostrar que 2E1E2(1− cos θ) = (mπ0 c2)2.

3. Una part́ıcula de masa en reposo Mo se halla en reposo en un laboratorio y se desintegra
en tres part́ıculas idénticas de masa en reposo mo; dos de las cuales se mueven perpendi-

cularmente entre śı, con velocidades
4

5
c y

3

5
c. Determinar la dirección y velocidad de la

tercera part́ıcula.

4. Un electrón (masa en reposo me) se desplaza con velocidad 0, 8 c medida en un sistema
inercial S. ¿Cuáles son su enerǵıa E y su momento p en dicho sistema?

Otro sistema inercial S̃ se mueve en la misma dirección y sentido que el electrón, con
velocidad 0, 6 c respecto al sistema S. Hallar la enerǵıa y el momento del electrón en este
sistema.

5. Dos protones se mueven uno hacia el otro con velocidad 0, 5 c en un sistema de referencia
S. Hallar la enerǵıa E y el momento p de cada protón medidos en el sistema de referencia
del otro, y su velocidad relativa.

2.5. Electromagnetismo y Relatividad Especial

En esta última parte vamos a hacer un análisis de las ecuaciones de Maxwell y el Electromag-
netismo desde el punto de vista de la Relatividad Especial. Para poder hacer consideraciones de
tipo relativista sobre las ecuaciones de Maxwell el primer paso consiste en dar la descripción de
las magnitudes electromagnéticas en el espacio-tiempo de Minkowski.

40 Véase, de nuevo, el Corolario ??.
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2.5.1. Forma covariante de las ecuaciones de Maxwell: cuadripotenciales y
tensor electromagnético

Considérese, en primer lugar, la densidad de carga eléctrica. Aunque la carga eléctrica es
invariante bajo cambios de sistema de referencia, la densidad de cargo no lo es; ésto es, su ley
de transformación no puede ser ρ = ρ̃. En efecto, supóngase que se tiene una carga total Q en
reposo para un observador O en un sistema de referencia S en el que la carga está en reposo;
en una región del espacio que, para simplificar, se asume que es un paraleleṕıpedo de lados ∆x,
∆y, ∆z, de volumen V = ∆x∆y∆z. En ese sistema, la ‘densidad propia de carga’ o ‘densidad

de carga en reposo’ vale ρ0 =
Q

V
. Otro observador Õ en un sistema S̃ que se mueva respecto a S

con velocidad v (se puede suponer que en la dirección de uno de los ejes coordenados) seguirá
viendo la misma carga total Q en la correspondiente región, pero el volumen para Õ es

Ṽ = ∆x̃∆ỹ∆z̃ = ∆x∆y∆z
√

1− v2/c2 = V
√

1− v2/c2 , (v = ‖v‖) .

De aqúı se obtiene que

ρ =
Q

Ṽ
=

Q

V
√

1− v2/c2
=

ρ0√
1− v2/c2

= γ ρ0 , (2.44)

que muestra que la la densidad de carga no se conserva por cambios de sistema de referencia 41

y, por tanto, no es una magnitud tensorial (de orden 0, en este caso). Realmente el observador
en S̃ percibe ‘carga en movimiento’; es decir, una ‘corriente de carga’ y, al igual que acontećıa
con el cuadrimomento, desde el punto de vista de la Relatividad, estas magnitudes deben ser
descritas de manera unificada mediante un cuadrivector que se puede construir a partir de la
densidad de carga del siguiente modo:

Definición 2.52 Se denomina cuadricorriente al campo cuadrivectorial J = (cρ, j) = (Jµ);
donde ρ = ρ0γ, ρ0 es la densidad de carga en reposo y j es la densidad de corriente de carga
eléctrica.

En lo que respecta a los campos eléctrico y magnético, si un observador inercial percibe un
campo eléctrico (o magnético) estacionario no uniforme, para otro observador en movimiento
respecto a aquél este campo no es estacionario y, por tanto, como consecuencia de las ecuaciones
de Maxwell, percibe también un campo magnético (o eléctrico) 42; luego, desde el punto de
vista relativista, ambos fenómenos deben ser descritos de forma unificada. Esto significa que los
campos eléctrico y magnético y, por tanto, los potenciales electromagnéticos, no son magnitudes
covariantes. Aśı pués, si los campos electromagnéticos se describen por medio de los potenciales
electromagnéticos, estas funciones resultan ser la componentes de un cuadrivector y se puede
definir:

Definición 2.53 Se denomina cuadripotencial electromagnético al campo cuadrivectorial A =(
Φ

c
,A

)
= (Aµ).

Notación: De nuevo, el uso de la métrica de Minkowski permite escribir también:

(Jµ) = (−cρ, j) , (Aµ) =

(
−Φ

c
,A

)
.

Comentarios:
41 Esto ocurre igualmente para la densidad de cualquier magnitud escalar (tensorial de orden 0).
42 Por ejemplo, si es el campo eléctrico de una carga eléctrica en reposo, entonces el campo magnético es el

inducido por la corriente eléctrica producida por el movimiento de dicha carga en el segundo sistema de referencia.
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Como consecuencia de la ley de conservación de la carga,
dq

dt
= −

∫
S

j · ds, se tiene que las

componentes de la cuadricorriente satisfacen la ley de conservación:

∂µJ
µ ≡

3∑
µ=0

∂Jµ

∂xµ
= 0

Usando el cuadripotencial electromagnético, la condición (2.13) que fija el gauge de Lorenz
se expresa como

∂µA
µ ≡

3∑
µ=0

∂Aµ

∂xµ
= 0 ,

Teorema 2.54 (Forma cuadrivectorial de las ecuaciones de Maxwell): El segundo par de ecua-
ciones de Maxwell, expresadas en función de los potenciales electromagnéticos en la forma (2.14),
se escribe equivalentemente como

∂ν∂
νAµ ≡ �Aµ ≡ ∂2Aµ

∂xν∂xν
= µoJ

µ ; (2.45)

donde xµ = ηµνx
ν (es decir, (xµ) = (−ct, x, y, z)).

(Dem.): (Ejercicio).

Otra manera alternativa en Relatividad de describir los campos electromagnéticos es me-
diante el siguiente campo tensorial:

Definición 2.55 Se denomina campo tensorial electromagnético (o tensor electromagnético)
al campo tensorial de orden 2, covariante y antisimétrico cuyas componentes son 43

Fµν =
∂Aν
∂xµ

− ∂Aµ
∂xν

≡ ∂µAν − ∂νAµ ;

es decir, cuya matriz es

Fµν =


0 −Ex/c −Ey/c −Ez/c

Ex/c 0 Bz −By
Ey/c −Bz 0 Bx
Ez/c By −Bx 0

 .

Comentario: Igual que con los cuadrivectores, contrayendo con la métrica es posible obtener
las componentes contravariantes de este tensor; esto es, tomando

Fµν =
∂Aν

∂xµ
− ∂Aµ

∂xν
≡ ∂µAν − ∂νAµ ,

con lo que resulta

Fµν =


0 Ex/c Ey/c Ez/c

−Ex/c 0 Bz −By
−Ey/c −Bz 0 Bx
−Ez/c By −Bx 0

 .

43Esto es, el rotacional de A en M4: F = rot A.
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Obsérvese que en este campo tensorial aparecen, como componentes, las de los campos
eléctrico y magnético, que son las magnitudes f́ısicas reales; a diferencia del cuadripotencial
cuyas componentes son los potenciales electromagnéticos 44.

Y con estas notaciones se tiene que:

Teorema 2.56 (Forma tensorial de las ecuaciones de Maxwell): El primer par de ecuaciones de
Maxwell (2.9), expresadas en función del tensor electromagnético, se escribe de forma equivalente
como

∂αF
µν + ∂µF

να + ∂νF
αµ ≡ ∂Fµν

∂xα
+
∂Fνα

∂xµ
+
∂Fαµ

∂xν
= 0 . (2.46)

El segundo par de ecuaciones de Maxwell (2.14), (o su expresión equivalente (2.45)), expresadas
en función del tensor electromagnético, se escribe de forma equivalente como

∂αF
αν ≡ ∂Fαν

∂xα
= µoJ

ν . (2.47)

Finalmente, si f denota la densidad de la cuadrifuerza, la ecuación de la fuerza de Lorentz es

fµ = FµνJ
ν . (2.48)

(Dem.): (Ejercicio).

2.5.2. Invariancia relativista de las ecuaciones de Maxwell

Como ya se discutió al comienzo de la sección 2.2, las ecuaciones de Maxwell son válidas
para todos los observadores inerciales; es decir, son invariantes bajo las transformaciones de
Lorentz o de Poincaré. Esto significa que cuando los campos o los potenciales electromagnéticos
se transforman, las nuevas magnitudes satisfacen también las ecuaciones de Maxwell.

Para ver cómo son estas leyes de transformación hay que utilizar la formulación covariante.
Entonces, dado que el campo tensorial electromagnético es, en cada punto, un tensor covariante
de orden 2 y teniendo en cuenta las leyes de transformación de los tensores bajo aplicaciones
lineales, se tiene que:

Teorema 2.57 Si Λ = (λνµ) es la matriz de una transformación de Lorentz, entonces las com-
ponentes del campo tensorial electromagnético se transforman en la forma

F̃ = ΛTFΛ ⇐⇒ F̃µν = λαµFασλ
σ
ν ,

o, equivalentemente, para el cuadripotencial electromagnético se tiene que

Ã = ΛA ⇐⇒ Ãµ = λµνAν .

A partir de estos resultados se puede obtener, por ejemplo, la relación entre los cuadripoten-
ciales electromagnéticos en dos sistemas inerciales de referencia S y S̃ que se mueven cumpliendo
las condiciones (i) y (ii) del teorema 2.24, con velocidad relativa v. En particular, usando la se-
gunda de las relaciones se tiene que

Φ̃

Ã1

Ã2

Ã3

 =


γ −γβ 0 0
−γβ γ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1




Φ
A1

A2

A3

 ;

44 Esta es una de las causas que justifica la introducción de este campo tensorial.



N. Román Roy, Modelos Matemáticos de la F́ısica. 75

es decir,

Φ̃ =
Φ− vA1√

1− v2

c2

, Ã1 =
A1 − v

c2
Φ√

1− v2

c2

, Ã2 = A2 , Ã2 = A2 .

Por consiguiente, la relación entre los campos eléctrico y magnético en los sistemas S y S̃ es

Ẽx = Ex , Ẽy =
Ey − vBz√

1− v2

c2

, Ẽz =
Ez + vBy√

1− v2

c2

,

B̃x = Bx , B̃y =
By +

v

c2
Ez√

1− v2

c2

, B̃z =
Bz −

v

c2
Ey√

1− v2

c2

.

Es un simple ejercicio comprobar que los campos (o cuadripotenciales) transformados veri-
fican las ecuaciones de Maxwell y, por consiguiente, la ecuación de las ondas electromagnéticas
es invariante por las transformaciones de Poincaré.

2.5.3. Formulación variacional de las ecuaciones de Maxwell

La descripción covariante de las ecuaciones de Maxwell es muy adecuada para analizar dichas
ecuaciones desde el punto de vista variacional. En efecto; las ecuaciones de Maxwell, escritas en
forma covariante (2.46), (2.47) (o en función de los potenciales electromagnéticos (2.10), (2.11),
(2.14), (2.45)) son sistemas de e.d.p’s de segundo orden. Estas ecuaciones derivan de un principio
variacional y, por tanto, son las ecuaciones de Euler-Lagrange para una cierta lagrangiana.

En primer lugar, al tratarse de e.d.p’s, no es factible utilizar el cálculo de variaciones simple
con funciones de una variable ya que, ahora, las funciones involucradas son funciones de varias
variables. Es preciso, pués, establecer un nuevo principio variacional para esta situación. Ésto
es lo que se denomina cálculo de variaciones múltiple que consiste, en esencia, en lo siguiente:

Las variables del problema son funciones de varias variables 45, {yi(xγ)}, (i = 1, . . . , n;
γ = 1, . . . ,m), que satisfacen ciertas condiciones de contorno en el borde ∂V de alguna
región compacta V ⊂ Rm.

Las variaciones son las deformaciones homotópicas de estas funciones.

El funcional a extremar se construye a partir de una función lagrangiana (de primer orden)

L(xγ ; yi(xγ), yiβ(xγ)), (donde yiβ =
∂yi

∂xβ
).

El problema variacional del cálculo de variaciones múltiple de primer orden es la búsqueda
de las soluciones cŕıticas o estacionarias del funcional definido por L, con respecto a las
transformaciones homotópicas de las soluciones:

0 =
d

ds

∫
V
L(xγ ; yis(x

γ), yisβ(xγ))dV .

45 En nuestro caso, son las componentes de los potenciales electromagnéticos, que dependen de las coordenadas
espaciales y del tiempo.
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Esas funciones son las soluciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange del cálculo de varia-
ciones múltiple, que son:

∂L
∂yi
−

m∑
γ=1

∂

∂xγ

(
∂L
∂yiγ

)
= 0 . (2.49)

Teniendo ésto en cuenta, se tiene que:

Teorema 2.58 Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones de Euler-Lagrange (2.49)

∂Lem
∂Aµ

− ∂

∂xν

(
∂Lem
∂Aµν

)
= 0 ,

(
con Aµν ≡

∂Aµ

∂xν
≡ ∂νAµ

)
para la lagrangiana

Lem =
1

4µo
FµνF

µν − AµJ
µ =

1

2

(
B2 − E2

c2

)
−
(
Φρ+Aij

i
)
.

La ecuación de las trayectorias dinámicas (2.6) se obtiene de la lagrangiana

Ld =
1

2
mẋiẋ

i − q(Φ−Aiẋi) ;

y su versión covariante que origina la ecuación relativista de la fuerza de Lorentz (2.48) es

Ld = mc
√
VµVν + qAνV

ν .

(Dem.): (Ejercicio).
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Problemas y ejercicios de examen y de recapitulación

1. (Examen 30/3/2012) Demostrar la equivalencia de las expresiones del segundo par de las
ecuaciones de Maxwell, dadas en función del tensor electromagnético (forma covariante),
en función de los potenciales electromagnéticos y en forma diferencial clásica:

3∑
µ=0

∂Fµν

∂xµ
= µoJ

ν ;

µoεo
∂2Φ

∂t2
−∇2Φ =

ρ

εo
, µoεo

∂2A

∂t2
−∇2A = µo j ;

∇ ·E =
ρ

εo
, ∇×B = µoj + µoεo

∂E

∂t
.

2. (Examen 30/3/2012) Respecto a la estación espacial Babylon 5 (sistema de referencia S1),
el nav́ıo Estrella Negra (sistema S2) viaja en ĺınea recta, a velocidad 3

5c, hacia un “agujero
de gusano”.

a) Determinar el sentido y el módulo de la velocidad respecto a la estación Babylon 5 con
la que debeŕıa moverse una nave “Vorlon” (sistema de referencia So), situada entre
la estación y el Estrella Negra, para ver que ambos se alejan a la misma velocidad.

Comparar con el resultado clásico.

b) Dos sucesos acontecen en dos puntos del espacio cuya distancia, medida desde la
Babylon 5, es L1 = 5 · 1012 m (en la dirección en que se mueve el Estrella Negra).
¿Cuál debeŕıa ser la separación temporal T1 entre esos sucesos, medida en la Babylon
5, para que los tripulantes del Estrella Negra los percibieran como simultáneos?

Discutir qué ocurre, desde el punto de vista del Estrella Negra, si la separación tem-
poral entre esos sucesos es mayor o menor que T1.

c) ¿Existe alguna velocidad a la que pueda moverse el Estrella Negra para que, con el
intervalo de tiempo T1 calculado en el apartado anterior, la separación temporal entre
los sucesos, medida en el Estrella Negra, sea un intervalo de tiempo propio? Si es aśı,
calcular esa velocidad, y el intervalo de tiempo propio.

3. (Examen 8/6/2012) Una astronave de longitud propia L parte de la Tierra con velocidad
4
5c. Una señal luminosa es emitida desde la cola hacia la cabeza de la nave cuando los
relojes de la nave y de la Tierra indican t = 0.

a) ¿Cuándo alcanzará la señal la cabeza de la nave, según los relojes de la nave y de la
Tierra? ¿Alguno de estos intervalos temporales es un intervalo de tiempo propio?

b) La señal se refleja en la cabeza de la nave y vuelve hacia la cola. ¿Cuándo llega a la
cola según los relojes de la nave y de la Tierra? ¿Alguno de estos intervalos temporales
es un intervalo de tiempo propio?

c) Cuando un reloj en la nave indica que ha transcurrido una hora, se emite desde la
cola otra señal luminosa hacia la Tierra.

¿Cuándo se emitió esta señal según los relojes terrestres?

d) ¿Cuánto tiempo después de la partida llega esta segunda señal a la Tierra según los
relojes de la nave y de la Tierra?

4. (Examen 3/7/2012) Desde la nave Enterprise se detecta un crucero de guerra romulano
aproximándose con velocidad 0,8 c, con intenciones hostiles. Cuando el crucero se halla a
una distancia de 3 · 109 m se disparan dos torpedos cuánticos con una velocidad de 0,9 c,
separados por 3 s (todo ello medido desde la Enterprise).
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a) ¿A qué velocidad ven aproximarse los romulanos los torpedos cuánticos?

b) ¿Cuál es la separación temporal entre los dos disparos medida en la nave romulana?

c) ¿A qué distancia, medida desde el crucero romulano, está la Enterprise cuando dispara
el primer torpedo? ¿Cuál es la distancia cuando dispara el segundo?

d) ¿Cuánto tiempo tarda el primer torpedo en alcanzar la nave romulana, según los
tripulantes de ambas naves?

5. (Examen 12/4/2013) En un sistema de referencia S1 dos sucesos ocurren en el mismo
punto del espacio, uno 10−8 s más tarde que el otro. En otro sistema S2 los dos sucesos
están separados espacialmente por una distancia de 3 m.

a) Calcular la velocidad relativa de S2 respecto a S1 y el tiempo de separación de los
dos sucesos en S2.

b) Un tercer sistema S3 se mueve en la misma dirección y sentido que S2 (visto desde

S1), con una velocidad de

√
2

2
c respecto a S2. Determinar la separación temporal

entre los dos sucesos en S3.

6. (Examen 14/6/2013) Durante la Batalla de Endor, los destructores imperiales Imperator
1 e Imperator 2, cada uno con una longitud en reposo de 1600 m 46, moviéndose uno hacia
el otro, se cruzan en el transcurso de una maniobra táctica. Los instrumentos de medida
situados en el Imperator 1 indican que la proa del Imperator 2 tarda 8 · 10−6 s en recorrer
toda la longitud del Imperator 1.

a) ¿Cuál es la velocidad relativa entre ambos destructores?

b) Según los relojes situados en el Imperator 1 y tomando como instante inicial to = 0
el momento en que las proas de ambas naves se cruzan:

1) ¿Cuánto tarda la popa del Imperator 2 en alcanzar la proa del Imperator 1?

2) ¿Cuánto tarda el Imperator 2 en cruzar completamente el Imperator 1?

3) En t1 = 10 s se env́ıa desde el Imperator 1 una señal luminosa hacia la otra
nave, ¿en qué instante, segun los relojes del Imperator 1, se recibe dicha señal
en el Imperator 2 ? (Se puede asumir que las longitudes de ambas naves son
despreciables frente a las distancias recorridas).

c) Desde la estación Estrella de la Muerte II se observa que ambos destructores se
mueven uno hacia el otro con la misma velocidad. ¿Cuál es esta velocidad?

7. (Examen 10/7/2013) Un coet espacial passa davant la Terra amb una velocitat de 4
5c, a

les dotze del migdia segons els observadors de la nau i els de la Terra.

a) A les 12:30 pm segons el rellotge situat a la nau, aquesta passa per davant d’una
estació interplanetària que es troba fixa en relació a la Terra i els rellotges de la qual
indiquen el temps de la Terra. Quina hora és a l’estació?

b) A quina distància de la Terra, en coordenades terrestres, es troba l’estació?

c) A les 12:30 pm, hora de la nau, s’estableix comunicació amb la Terra des de la nau.
Quan es rep el senyal de la nau a la Terra, segons els rellotges de la Terra i de la nau?

d) L’estació terrestre contesta immediatament. Quan es rebrà la resposta a la nau, segons
els rellotges de la Terra i de la nau?

Nota: les comunicacions es realitzen mitjanant ones electromagnétiques (en el buit).

46La longitud exacta de un destructor de clase Imperator es 1 milla, pero se han ajustado las dimensiones para
facilitar los cálculos.
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8. (Examen 3/4/2014) La part del darrera d’un vagó de tren de longitud L0 passa per davant
d’una estació, a velocitat c/2. En aquest instant es llença cap endavant, des del darrera del
vagó, una pilota amb velocitat c/3 respecte al tren. Considerem els sistemes de referéncia
de l’estació, Se, el del darrera del vagó Sv i el de la pilota Sp, que tenen l’origen de temps i
espai com en l’instant que es llença la pilota. Sigui A l’esdeveniment corresponent a llençar
la pilota i B l’esdeveniment que correspon a l’arribada de la pilota a la part davantera del
vagó. Les coordenades d’espai-temps de l’esdeveniment A són (0, 0) en els tres sistemes.

a) Calculeu la velocitat de la pilota respecte a l’estació.

b) Calculeu les coordenades espai-temporals de l’esdeveniment B en els tres sistemes de
referéncia.

c) Indiqueu de quin tipus és el quadri-interval entre els esdeveniments A i B. Pot existir
un sistema de referéncia on la pilota arribi al davant del vagó abans de ser llançada
des del darrera?

d) Demostreu que els intervals temporals entre els esdeveniments A i B en Sp i Se, i
també en Sp i Sv, estan relacionats pel factor γ corresponent a la velocitat relativa
en cada cas, peró que aixó no és aix́ı entre Se i Sv. Doneu-ne una explicació.

9. (Examen 2/6/2014) En una de sus misiones, el explorador del espacio Altar se encuentra
con el Arca, una inmensa nave espacial de longitud en reposo L que transporta los restos
de una civilización que huye de su planeta devastado, buscando un nuevo mundo 47, y que
se mueve respecto a él con velocidad v. En el instante en que Altar se encuentra delante
del centro de mando C del Arca, situado en el centro de la nave, se reciben en C sendas
señales luminosas emitidas desde los extremos A y B del Arca.

a) Según los tripulantes en C, ¿se emitieron simultáneamente las señales desde A y B?
Si no es aśı, ¿cuál es la separación temporal entre la emisión de ambas señales? ¿En
qué instantes se emitieron ambas señales según el reloj en C?

b) ¿Cuál es la longitud del Arca que miden los sensores de Altar?

Según Altar, ¿se emitieron simultáneamente las señales desde A y B? Si no es aśı,
¿cuál es la separación temporal entre la emisión de ambas señales? ¿En qué instantes
se emitieron ambas señales según el reloj de Altar?

c) Un segundo explorador, Orión, se aproxima a Altar con velocidad u, en sentido opues-
to a la del Arca. ¿Cuál es la velocidad de aproximación de Orión al Arca medida por
sus tripulantes?

¿Cuál es la longitud del Arca que miden los sensores de Orión?

47 Episodio “El diablo en la tormenta”, de la saga de comics 5 por Infinito (Esteban Maroto, 1968-1970).
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