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EL ESPACIO DE MINKOWSKI  Y 
LAS TRANSFORMACIONES DE 

LORENTZ 
 
 
 

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
 
En los primeros años del siglo XX la comunidad científica luego del resultado del 
experimento de Michelson y Morley, ya daba por descontado la inexistencia del éter y 
es cuando Albert Einstein da a conocer su Teoría Especial de la Relatividad (TER) 
basada en dos postulados, el primero de los cuales es una generalización a toda la 
física de lo que el clásico de Galileo limitaba a la mecánica. Pero es en el segundo en el 
cual se evidencia que la teoría de Einstein estremece los cimientos de la física 
newtoniana  al postular que la velocidad de la luz en el vacío es una constante cuyo 
valor no depende del estado de movimiento o reposo del sistema desde donde se 
mida. A partir de dichos supuestos Einstein deduce, por vias diferentes a las de 
Lorentz, las ecuaciones de transformación  que no obstante y con justicia se les conoce  
con el nombre de este último. 
 
En el presente trabajo mostramos una forma de llegar a las ecuaciones de 
transformación de Lorentz basada en las propiedades del espacio-tiempo de 
Minkowski.      
 
Para el desarrollo de la TER se basó Albert Einstein en la existencia del espacio 
tetradimensional ideado por Minkowski en el cual  sus puntos llamados sucesos están 
fijados por las tres coordenadas espaciales x, y, z y la coordenada imaginaria de 
tiempo ict.  Así el suceso A se representará así: A(x,y,z,ict) donde c velocidad de la 
luz. En aras de un mejor entendimiento consideraremos una sola coordenada espacial 
x y la imaginaria de tiempo ict.  
 
Las  llamadas transformaciones de Lorentz utilizadas por Einstein permiten establecer 
las relaciones entre las coordenadas espacio-temporales  de un suceso con relación a 
un sistema de referencia S´ que se mueve con velocidad v en la dirección de x  
respecto a otro S y las coordenadas que mediría un observador situado en este otro 
sistema..Llamemos x, ict a las coordenadas en S y x´, ict´a las coordenadas en S´.  
 
En el espacio de Minkowski las transformaciones de Lorentz  aparecen como una 
propiedad geométrica del mismo. Esto nos permite deducir dichas ecuaciones de 
transformación mediante una rotación de ejes coordenados en el plano, para lo cual 
debemos recordar como quedan relacionadas las coordenadas al rotar los ejes un 
ángulo w alrededor del origen: 
 

x´=xcosw-ysenw 
y´=xsenw+ycosw 

 



 2

que para el espacio de Minkowski se tendrá: 
 

x´=xcosw- ictsenw                 (1) 
ict´=xsenw+ictcosw. 
 

Si en  (1) hacemos x´= 0 se tendrá: 
 

x=(ictanw)t 
 
y como sabemos  que x=vt, se tendrá que: 
 
tanw=x/ict  y por tanto  tanw=-iv/c  siguiendo la notación de Einstein que representa 
v/c por v,  se tendrá finalmente: 
 

tanw=-iv                               (2) 
 
Mediante (2) obtenemos: 
 

senw=-iGv                            (3) 
 
cosw=G                                (4) 
donde G=1/(1-v2)1/2 

 
Poniendo (3) y (4) en las (1): 
 

x´=G(x-vt)                           (5) 
t´=G(t-vx/c) 

 
que son  ecuaciones de transformación de Lorentz. 
 
Los ejes Y´y Z´ se desplazarán perpendicularmente a X´ por lo que  se cumplirá y´=y   
z´=z ecuaciones que completarán el sistema  (5) de Transformaciones de Lorentz.  Es 
a partir de estas ecuaciones que Einstein desarrolla la matemática de la TER que lo 
lleva a explicar entre otros hallazgos la variación de la masa con la velocidad y la 
famosa E=mc2 fundamento de la obtención de la energía atómica o energía nuclear.   
 
En este artículo hemos presentado de manera lo mas asequible posible una forma muy 
elegante de deducir las transformaciones de Lorentz la cual no suele aparecer en 
textos de nivel medio.  
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