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Introducción
El espacio y el tiempo son dos nociones intuitivas pero con sig-
nificado físico controvertido. Históricamente el espacio euclídeo 
se entiende como el lugar tridimensional donde se ubican los 
objetos del mundo, mientras que el tiempo es una magnitud físi-
ca que avanza constantemente, en todo el espacio, en la mis-
ma dirección. 

Los objetos que cambian de ubicación con el paso del tiempo, 
decimos que se mueven, con velocidades que dependen del 
ratio entre las medidas de la distancia entre ambas ubicaciones  
y el tiempo transcurrido.

Parece que podríamos reflejar las ubicaciones de los objetos 
en un momento dado tomando una foto pero ¿podríamos tam-
bién reflejar los objetos en varias posiciones temporales, es de-
cir fotografiar el tiempo? ¿Y que pasa cuando los objetos se 
mueven?

Con la teoría einsteiniana de la relatividad el tiempo y el espa-
cio se entremezclan. ¿Qué pasa con sus fotografías?

Josep Maria Vilà Solanes

2016

Fotografiar el tiempo



1 El espacio físico es el lugar 
donde se encuentran los 
objetos y en el que los 
eventos que ocurren tienen 
una posición y dirección 
relativas.

La fotografia del espacio
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Todos estamos acostumbrados a manejar cámaras de fotogra-
fiar. Estas cámaras constan de una cámara oscura, de ahí su 
nombre, con un orificio dotado con una lente que es capaz de 
enfocar la luz que entra sobre un plano situado en la parte pos-
terior a dicho orificio. Antiguamente en este plano se situaba 
una placa o rollo de celuloide con material sensible a la luz. Las 
imágenes del exterior se reproducían en este material que lue-
go, tras su revelado y positivado daba lugar a las fotografías so-
bre papel. 

Más nítidas cuanto más fino era el grano del material sensible. 
Actualmente en las cámaras digitales el plano está recubierto 
de material electrónico sensible a la luz que transforma cada 
pixel en una señal eléctrica que se puede grabar o trasmitir 
electrónicamente a multitud de soportes casi instantáneamen-
te. Cuantos más pixel por cm2 haya más nítida será la resolu-
ción.

El zoom marcará el campo, es decir el trozo del espacio que 
queremos fotografiar. Mientras que cada vez que apretamos el 
disparador de la cámara E, un obturador abre y cierra el orificio 
para dejar pasar la luz durante una breve fracción de tiempo. 
Vamos a prescindir de los otros elementos para podernos cen-
trar en estos dos que regulan la imagen obtenida con el espa-
cio y el tiempo.

El resultado es una imagen de la parte enfocada del espacio, 
por esto voy a llamarlas cámaras E.

La fotografía del espacio
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Como el espacio es tridimensional lo que obtenemos es la pro-
yección sobre un plano, es decir una imagen de dos dimensio-
nes. Para simplificar también consideraremos que lo que trata-
mos de fotografiar está aproximadamente en un mismo plano 
paralelo a la posición de la cámara E. De esta forma consegui-
mos reproducir una imagen fiel de un espacio de dos dimensio-
nes. Utilizando una regla podríamos medir con cierta precisión, de-

penderá de la densidad de material sensible, la distancia que 
media entre los diversos objetos que aparecen. Si por ejemplo 
fotografiamos dos ciclistas,  que están pasando frente a nues-
tra cámara E, cuyas ruedas delanteras están separadas en 2 
metros, podemos medir esta distancia utilizando una regla con 
la escala correspondiente. Porque circulan prácticamente en el 
mismo plano paralelo y no hay grandes distorsiones debidas a 
la profundidad que proporciona la tercera dimensión.

La fotografía del espacio

La cámara E
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Cuando fotografiamos objetos en movimiento es posible que la 
imagen aparezca ligeramente borrosa. En el caso de la foto de 
los ciclistas, debido a que se mueven a una cierta velocidad,  si 
nuestro obturador no va lo suficientemente rápido, la luz de los 
ciclistas incide en varias posiciones del plano posterior de la cá-
mara E, activando varios pixel y dando así una imagen algo bo-
rrosa. Si en lugar de ciclistas fueran automóviles o aviones el 
problema sería mayor.

 

Para ver el efecto exageremos la situación haciendo pasar, jun-
to a los ciclistas, una mosca supersónica procedente del plane-
ta Kriptón, que bien pudiera haber acompañado a Supermán 
en su viaje a la tierra. 

La fotografía del espacio

Objetos en movimiento
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La mosca aparece en la posición que tenía cuando se abre el 
obturador y desaparece en la posición alcanzada al cerrarse. 
Entre ambas aparecerá una mancha borrosa de toda la traza 
que deja su imagen en las posiciones de su recorrido. Si quisié-
ramos calcular la velocidad de la mosca supersónica bastaría 
con medir la distancia recorrida en la foto y dividirla por el tiem-
po que está abierto el obturador, es decir, por la velocidad del 
obturador.

Para evitar el molesto efecto de la mosca o del niño que mueve 
el brazo, para tocarse la nariz en el momento de hacer la foto 
familiar, deberíamos aumentar la velocidad del obturador. Al en-
trar menos luz deberemos compensarlo abriendo más el dia-
fragma del orificio, pero siempre necesitará un tiempo de aper-
tura por pequeño que sea para que entre algo de luz.

A modo de conclusión podemos decir que las fotos realizadas 
con una cámara E siempre recogerán una parte del espacio du-
rante una pequeña fracción de tiempo. Es decir consiguen ver 
una parte del espacio a través de una ranura del tiempo.

Lo más agradecido para ser fotografiado con una cámara E 
son los objetos que no se mueven: los paisajes en un día sin 
viento o los sufridos amigos que posan inmóviles para no estro-
pearte su recuerdo.



2 El Tiempo es una magnitud 
física fundamental, el cual 
puede ser medido 
utilizando un proceso 
periódico, que se repite de 
una manera idéntica e 
indefinidamente.

La fotografia del tiempo
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Al igual que fotografiamos el espacio ¿es posible fotografiar el 
tiempo? La respuesta es positiva. No tenemos más que invertir 
los términos: ver una parte del tiempo a través de una ranura 
del espacio.

Así la cámara T, en lugar de un obturador que se abre una frac-
ción de tiempo, tiene una estrecha ranura que permite pasar so-
lo una fracción del espacio visual. Y en lugar de un fondo estáti-
co sensible a la luz, tiene un cilindro recubierto de material sen-
sible que gira a una determinada velocidad.

De esta forma se va registrando la imagen que aparece en la 
ranura sucesivamente a lo largo del lateral del cilindro.

La fotografía del tiempo
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En la fotografía de los ciclistas lo que se refleja, no es su posi-
ción en el espacio, sino el momento que cada uno pasa por de-
lante de la ranura. Y por lo tanto la distancia entre, por ejemplo, 
la rueda delantera de un ciclista y la del siguiente. Que es preci-
samente la diferencia de tiempo en que la una y la otra rueda 
pasaron por delante de la ranura. 

Así en la las imágenes tomadas por la cámara T se puede mar-
car, en el eje horizontal, el tiempo transcurrido en segundos 
desde el inicio de giro del cilindro, al igual que en las fotos de la 
cámara E las podíamos marcar con la distancia en metros.

La fotografía del tiempo

La cámara T
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Estas cámaras fueron ya inventadas en 1890 por John Hem-
ment para determinar el ganador en una carrera de caballos. Y 
actualmente se utilizan en las competiciones deportivas con el 
nombre de Foto finish. 

Naturalmente, la ranura coincide con la posición de la línea de 
meta y así se puede determinar claramente quién pasó primero 
y cual es la diferencia de tiempo en el paso de cada competi-
dor. Y, si el reloj está bien calibrado con el de salida, se puede 
medir también el tiempo de recorrido.

La foto de la cámara T y de una cámara E, que hiciera la foto al 
llegar la primera embarcación a la meta, diferirían muy poco en 
primera aproximación pero, en realidad son completamente dis-
tintas.

Por ejemplo si dispusiéramos un espejo reflectante, en la proa 
de cada embarcación, de forma que reflejara un flash que se 
disparara automáticamente al pasar la primera por la meta, ob-

La fotografía del tiempo

La foto finish
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servaríamos claras diferencias entre las fotos tomadas por la 
cámara E y la T. 

La cámara E mostraría las tres proas iluminadas por el fogona-
zo mientras que la T sólo mostraría la de la primera embarca-
ción, dado que es la única que en el instante 0 pasa por la ranu-
ra. Las otras tardaran 3 ds. en llegar y, cuando lo hagan el flash 
no estará encendido.

Por lo tanto lo que fotografían estas cámaras T es una imagen 
del tiempo. Cada imagen de una línea vertical corresponde a lo 
que sucedía en un determinado momento frente a la ranura. La 
diferencia de la distancia entre el la proa de una embarcación y 
otra que aparecen en la Foto    corresponde a la diferencia, en 
décimas de segundo, de lo que tarda en pasar por la ranura, en 
este caso por la línea de meta. Mientras que en una fotografía 
hecha con una cámara E la diferencia corresponde a la distan-
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cia, medida en centímetros, que hay entre cada embarcación 
en un momento dado.

Está claro que la cámara E fotografía el espacio y la cámara T 
el tiempo. Aparentemente las fotografías son prácticamente 
iguales respecto a las personas u los objetos que se mueven y 
que pasan por la ranura, mientras se muevan a una misma ve-
locidad, como veremos más adelante.
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Si fotografiamos con una cámara T a un avión que vuela desde 
nuestra izquierda hacia la derecha la fotografía se parecerá mu-
cho a una fotografía obtenida con una cámara E con el obtura-
dor adecuado a la velocidad del avión. En realidad será idénti-
ca ya que la posición en el espacio está correlacionada con el 
tiempo transcurrido a través de la velocidad. El espacio recorri-
do es igual a la velocidad por el tiempo transcurrido.

Pero los objetos que no se mueven tienen un aspecto totalmen-
te diferente. Por ejemplo las personas que están al lado de la 
cámara T, pero que no se mueven, al no pasar por delante de 
la ranura no saldrán en la foto. Mientras que sí aparecerían en 
una foto tomada con una cámara E, porque refleja todo lo que 
hay en el espacio delante suyo.

La fotografía del tiempo

Los objetos en 
movimiento
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La foto siguiente muestra un avión volando y otro parado en la 
pista.  El avión parado está situado frente a la cámara T a 3 m. 
de distancia, de forma que la ranura de la cámara T enfoca en 
medio del fuselaje del avión parado.

Así, como no se mueve quedaría fotografiado como una banda 
horizontal de un ancho igual a la parte que ve la ranura. Eso sí 
empezando en el mismo momento que se dispara la cámara T, 
o sea, 1 ds. Antes que pase el avión que vuela.

Mientras que la cámara E los mostraría a los dos prácticamen-
te iguales, salvo que el avión que vuela no estaría tan nítido 
p o r e l e f e c t o d e s u v e l o c i d a d .
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Ahora supongamos que dos aviones vuelan a la misma veloci-
dad pero en direcciones opuestas y que se cruzan delante de 
nuestro objetivo de la cámara T cuando hacemos una foto. 

El avión que se mueve hacia la izquierda, es decir en sentido 
contrario de nuestra medida del tiempo en la cámara T, dejará 
su imagen del moro a la vez que el otro y, a continuación, irá 
dejando la imagen de su fuselaje y terminará con la de la cola. 
Es decir, se verá en la foto la misma imagen que la del avión 
que vuela hacia la derecha sólo que veremos, lógicamente, su 
parte izquierda. 

Así se verá la misma imagen de los dos aviones ya que, como 
los dos vuelan a la misma velocidad, primero pasarán los dos 
morros a la vez por la ranura del objetivo y al final pasarán las 
d o s c o l a s , t a m b i é n a l a v e z .

Pero se ha producido una inversión espacial en la foto. El avión 
que vuela hacia la derecha, a la misma velocidad, muestra su 
lado izquierdo, lo que resultaría ser una incongruencia, con su 
foto espacial, ya que estaría invertido. Como lo muestra la “L” 
que sale invertida en la foto con la cámara T, mientras que sal-
dría correctamente si alguien hiciera una foto con la cámara E 
en ese momento en que se cruzan.

La fotografía del tiempo

Inversión espacial
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Aquí hay una primera cuestión a resaltar. El espacio no tiene 
una dirección privilegiada arriba o abajo, derecha o izquierda. 
No importa como tome la foto con una cámara E, torcida o del 
revés, todos los elementos que salen en ella están colocados 
de la misma manera respecto a los demás.

En cambio si la tomo con una cámara T siempre el morro del 
avión sale a la derecha de la foto venga de donde venga el 
avión. El tiempo tiene una dirección privilegiada ya que siempre 

fluye de presente a futuro, igual que nuestro carrete. Por lo que 
el morro del avión siempre estará cerca de las marcas bajas de 
tiempo y la cola en las más altas. Salvo que vuele marcha 
atrás.

Lo que proporciona unas fotos paradójicas, con las inversiones 
antes comentadas. Las fotos con la cámara E y la cámara T só-
lo coinciden si los objetos fotografiados van a la misma veloci-
dad y en la misma dirección.
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También es interesante considerar lo que pasa cuando los obje-
tos no se mueven horizontalmente. Veamos el caso de un 
avión de motor con hélice que está despegando mientras que 
otro vuela sobre él.

Supongamos que ambos mantienen una misma velocidad. El 
avión a motor, al elevarse, mostrará primero la punta de la héli-
ce inferior, luego la parte del fuselaje inferior y así sucesivamen-
te.

Como cada parte del avión va pasando por la rendija a la mis-
ma altura la imagen que se forma es horizontal pero distorsiona-
da por la inclinación del avión. Cuanto más inclinado ascienda 
más distorsionada.

La foto, contra intuitivamente, mostrará un avión aplastado, pe-
ro cuyo tiempo de tránsito por la rendija es el mismo que al 
avión que pasa volando horizontalmente ya que su velocidad 
es la misma. 

Sin embargo la foto con la cámara E mostrará otra cosa muy 
distinta. Un avión volando y otro, del mismo tamaño, ascendien-
do por debajo de él.

Sección 6

Distorsión vertical
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En  el extremo cuando el avión ascienda verticalmente pueden 
pasar dos cosas: que ascienda por donde no está la rendija, en 
cuyo caso no quedará nada reflejado en la foto de la cámara T; 
o que lo haga justo frente a la rendija, entonces mostraría una  
banda inclinada según la velocidad del avión.

Para facilitar la comprensión se han superpuesto, en gris, las 
imágenes que vería una ráfaga de fotos en una cámara E.
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Contemplemos la bucólica foto de un turista atónito viendo pa-
sar dos moscas de Kripton, una más rápida que la otra. 

En la foto, hecha por su hijo, aparecen dos rayas borrosa co-
rrespondientes a las dos moscas, una más de larga que la otra 
porque en el tiempo de apertura del obturador una recorre más 
distancia que la otra.

Si hubiese ajustado la velocidad del obturador a la misma que 
tiene la mosca más lenta, se podría observar la mosca a su ta-
maño normal como si estuviera prácticamente parada.

La fotografía del tiempo

La velocidad del 
obturador de la cámara
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Mientras tanto, su sobrino, le ha tomado una foto pero con una 
cámara T, ajustando la velocidad también a la de la mosca más 
l e n t a . 

No hay nada bucólico en esta foto. Aparecen las dos moscas 
una, la más lenta, a su tamaño normal, porque tarda en pasar 
el mismo tiempo, con que registra el carrete, su paso delante 
de la ranura de la cámara. La otra mosca, la más rápida, apare-
ce aplastada por pasar menos tiempo delante de la ranura. El 
pasmado turista que está inmóvil frente a la cámara deja perma-
nentemente registrado en la cámara T: su sombrero, su espal-
da y su silla, tal como lo ve la ranura del obturador. 
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Se podría resumir el comportamiento de las dos cámaras con 
la siguiente tabla:

Las cámara T sólo tienen interés cuando fotografiamos cosas 
que se mueven, donde las cámaras E son poco eficientes. Y vi-
ceversa. Por eso en el deporte se utilizan cámaras E para to-
mar fotos de los atletas corriendo al llegar a la meta, con obtura-
dores rápidos para que no se note la borrosidad, mientras que 
se utiliza la foto finish, una cámara T, para determinar quien lle-
gó el primero. 

Pero también pueden ser útiles para fotografiar otras caracterís-
ticas del movimiento de los objetos, como veremos a continua-
ción.



3 Lo que conocemos como 
velocidad es una magnitud 
física, a partir de la cual se 
puede expresar el 
desplazamiento que realiza 
un objeto en una unidad 
determinada de tiempo.

Fotografiando la velocidad
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Hemos visto hasta ahora fotografía con cámara T de objetos 
que se mueven a la misma velocidad. Pero ¿qué pasa cuando 
las velocidades son diferentes?

En la fotografía E mientras la velocidad de los objetos fotogra-
fiados sea pequeña en relación con la velocidad de apertura 
del obturador, es decir con el tamaño del tiempo regulado en la 
toma de la foto, los objetos fotografiados se verán suficiente-
mente nítidos. Pero cuando algún objeto se mueve demasiado 
rápido, como la típica mano del niño tocándose la nariz en la 
foto familiar a la que nos referimos antes, aparece una mancha 
borrosa en todo el trayecto del objeto en cuestión. 

La solución estriba en aumentar la velocidad del obturador has-
ta conseguir igualar a la del objeto con lo cual éste aparecerá 
congelado en el instante que se dispara el obturador. Esta es la 
solución que se realiza en las fotos deportivas cuando se quie-
re fotografiar atletas corriendo o automóviles en plena carrera. 

También en las fotos artística cuando se quiere congelar la caí-
da de una gota de agua, por ejemplo. 

¿Pero qué sucede en las fotos del tiempo? Pues que los obje-
tos en movimiento en lugar de verse borrosos se ven mas cor-
tos. En efecto imaginemos dos aviones que vuelan en la misma 
dirección pero uno a la mitad de velocidad que el otro. 

Si el más rápido tarda 3 décima de segundo en pasar por delan-
te de la ranura del objetivo de nuestra cámara T, el más lento 
tardará 6 décimas de segundo en pasar. Como consecuencia 

Fotografiando la velocidad
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la traza fotografiada del más rápido será la mitad de larga que 
la del más lento, aunque igual de alta.

Mientras que la foto con la cámara E los reflejará iguales, ex-
cepto que el más rápido aparecerá un poco más borroso.
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¿Qué pasa cuando se cruza la mosca de Kriptón? Como se co-
mentó en las fotos con la cámara E. Si la mosca va a la veloci-
dad del avión la podremos ver correctamente, sin ninguna par-
te borrosa como sucedía en la foto espacial.

Fotografiando la velocidad

Variando la velocidad
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Pero si va más lenta, entonces, también la veríamos bien, pero 
más alargada, ya que la mosca iría dejando reflejada su ima-
gen a medida va pasando por la ranura.

Y si la mosca de Kriptón volara a una gran velocidad se vería 
casi aplastada. 

Y, en el extremo, al alcanzar la velocidad de la luz sólo se vería 
una línea con su anchura, como veremos en su momento



4 La aceleración es la 
magnitud física que mide la 
tasa de variación de la 
velocidad respecto del 
tiempo. Las unidades para 
expresar la aceleración 
serán unidades de 
velocidad divididas por las 
unidades de tiempo.

Fotografiando la aceleración
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¿Qué sucede cuando los objetos se frenan o aceleran? Imagi-
nemos tres naves extraterrestres de forma esférica pasan de-
lante nuestro con el fondo de una noche estrellada y con luna.

En la foto con la cámara E no podemos apreciar en que sentido 
se mueven ni si están paradas en el cielo. Las de los extremos 
tienen los motores encendidos, por lo que podríamos inferir 
que se mueven, pero no podemos saber si se están acelerando 
o frenando.

En todo caso se verían un poco borrosas por el efecto de la ve-
locidad, salvo que ajustáramos la velocidad del obturador.

Fotografiando la aceleración
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En cambio en la cámara T las tres naves aparecen distorsiona-
das. La de en medio, aparece en forma de elipse, es decir, de 
esfera aplastada en el sentido de la velocidad. Por lo que pode-
mos decir que se mueve a velocidad constante como vimos an-
t e r i o r m e n t e . 

La que aparece en la parte superior toma la forma de un huevo 
con la parte más corta donde disparan los motores. Esto indica 
que, al pasar frente a la ranura del objetivo, la primera mitad de 
la esfera tarda menos que la segunda mitad, luego se está fre-

nando. Por lo que se mueve en una dirección y usa los motores 
en dirección contraria para frenarse. 

La nave de la parte inferior, por el contrario, tarda más en pasar 
la primera parte de la esfera que la segunda, por lo que se está 
acelerando. Disparando los motores en el mismo sentido de su 
marcha.

Si no hay ninguna marca en la esfera no podemos decir, en nin-
guno de los tres casos, si se mueven hacia la derecha o hacia 
la izquierda. Sólo que se están frenando o acelerando, dispa-
rando los motores en la dirección contraria o la misma de su 
marcha.

También podemos observar que, a pesar de que la parte frontal 
de la esfera pasa a la vez por la ranura del objetivo, la parte 
central pasa en momentos diferentes. Indicando que la que es-
tá en la parte central es la más rápida, que la de la parte supe-
rior va más lenta y que la inferior, se acelera, pero es la más 
lenta de todas.

No hace falta decir que en la foto de la cámara T no aparece la 
luna ni las estrellas porque no están situadas en la ranura de la 
cámara T y no se mueven prácticamente durante el tiempo que 
toma la fotografía.



5 El espacio-tiempo es el 
modelo matemático que 
combina el espacio y el 
tiempo en un único 
continuo como dos 
conceptos 
inseparablemente 
relacionados. 

Fotografiando el espacio-
tiempo
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Todas las consideraciones anteriores son válidas si los objetos 
que fotografiamos están parados o se mueven a velocidades 
relativamente pequeñas en relación a la de la luz. Este es el ca-
so de todos los objetos que nos rodean. Pero ¿qué pasa cuan-
do sus velocidades son muy elevadas?

En este caso el espacio y el tiempo no pueden considerarse en-
tidades separadas si no que forman un continuo espacio-tiem-
po como describe la relatividad especial de Eistein. 

En el mundo clásico una regla tiene una longitud (l) constante 
independiente de si está parada o se mueve. Y el tiempo (t) 
transcurre por igual en todos los puntos del espacio, estén quie-
tos o se muevan. La longitud y el tiempo son invariantes en to-
das las transformaciones (traslaciones, giros, movimiento) de 
los objetos.

En el mundo relativista la longitud de una regla depende de la 
velocidad con que se mueve con respecto al observador. La ve-
locidad hace que se acorte su longitud. Y lo mismo pasa con el 
tiempo pero, al contrario, es el tiempo el que se alarga. 
Veámoslo con nuestras cámaras.

Fotografiando el espacio-tiempo
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Si dos moscas de Kripton vuelan una a poca velocidad y la otra 
cerca del 85% de la velocidad de la luz y les tomamos una foto, 
con la cámara E con el obturador de altísima velocidad para 
que podamos ver nítida la mosca más veloz, veríamos la mos-
ca más rápida a la mitad de tamaño que la otra.

Fotografiando el espacio-tiempo

Las moscas de Kripton
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Pero si la velocidad de la mosca se acercara a la de la luz en-
tonces aparecería casi plana. 

Ahora bien, si hiciéramos una foto con la cámara T la mosca ve-
loz saldría como en la de la cámara E, si hemos ajustado tam-
bién la velocidad del carrete tras la ranura, pero la mosca lenta 
apenas se le verían los extremos de las patas anteriores, ya 
que su velocidad es enormemente inferior (del orden de casi 
300.000 veces menor), prácticamente como si estuviera 
parada.

La cámara E muestra diferencias con velocidades relativistas 
mientras que la cámara T no aporta nada nuevo.



30

Vamos a concentrarnos ahora en el tiempo. Veamos una foto 
de la cámara E que muestra, a la izquierda, un cohete reposan-
do en tierra y otro, también en tierra, situado perpendicularmen-
te al anterior. Sobre este aparece un cohete en marcha con 
una dirección perpendicular a la cámara E.

Cada cohete lleva en su parte trasera un cronómetro digital sin-
cronizado con un cronómetro del campo de despegue. La foto 
se ha realizado automáticamente en el segundo “0” que, como 
se puede observar, muestran todos los cronómetros de los 
cohetes. El cohete que se aleja tiene el motor encendido, que aparece 

en rojo, mientras que el parado lo muestra en negro.

La cámara E se ha programado para que efectúe una foto tam-
bién en la décima de segundo “8”. Como el cohete que está en 
marcha se aleja y, consecuentemente, cada vez se vería más 
diminuto, se ha añadido una lente telescópica que corrige este 
efecto progresivamente para que todos los cohetes mantengan 
las mismas dimensiones a pesar de la lejanía.

Fotografiando el espacio-tiempo

Los relojes
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Como se puede observar todos los cronómetros marcarán un 
“8” ya que el tiempo transcurre para todos igual. Sólo las nu-
bes, debido al viento reinante en el campo estarán un poco co-
rridas hacia la derecha.

Esto es lo que sucede si la velocidad del cohete que se aleja 
es relativamente pequeña en relación con la de la luz. Si, por el 
contrario, la velocidad fuera muy alta (por ejemplo un (85% de 
la de la luz) las cosas se verían de forma diferente.

El cronómetro del cohete que se aleja mostraría un “4”. Lo que 
indica que el tiempo discurre más lentamente en el cohete que 
se aleja. Cabe decir que si la foto la hicieran desde el cohete 
los cronómetros del campo marcarían “4”. Porque para ellos se-
ríamos nosotros los que nos alejamos.

También se puede observar que, debido a la enorme velocidad 
del cohete que se aleja, la luz que recibimos está fuertemente 
corrida hacia el rojo. Es decir que las ondas de luz están más 
alargadas y se ven desplazadas en el espectro radioeléctrico 
hacia el color rojo.
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En el marco relativista no es posible separar el espacio y el 
tiempo ya que forman un continuo. Cuando fotografías el espa-
cio con una cámara E también a parece el tiempo. La velocidad 
de los objetos fotografiados acortan sus distancias y alargan 
los tiempos. Parece que les espacio se convierte en tiempo y 
ambos efectos se ven reflejados en las fotos.

La foto con la cámara T muestra los dos cohetes de la parte de-
recha, uno que se aleja ampliado por la lente telescópica ajusta-
ble y el otro parado, ambos frente a la rendija de la cámara. No 
se ven los objetos situados ala izquierda por estar parados fue-
ra de la rendija pero si se ven los extremos del objetivo telescó-
pico.

El cohete parado va mostrando el avance de su cronómetro y 
lo mismo pasa con el que se aleja con velocidad relativista. Se 
puede observar claramente como el cronómetro del cohete que 
se aleja va marcando los segundos más lentamente que el que 
está parado.

Al igual que en la cámara E la luz que llega del cohete estará 
fuertemente desplazada hacia el color rojo, por efecto de la ve-
locidad.
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En la teoría de la Relatividad, el espacio y el tiempo, no son in-
dependientes y están relacionadas por una fórmula (la transfor-
mada de Lorentz) de manera que, si un objeto se mueve a una 
velocidad muy elevada, el espacio observado (su longitud por 
ejemplo) puede convertirse en tiempo y viceversa. Que es lo 
que observamos con nuestras cámaras E y T. 
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