
¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de enerǵıa?
A. Einstein

Los resultados de una investigación sobre electrodinámica que publiqué
recientemente en esta revista1 implican una conclusión muy interesante que
será derivada a continuación.

Esa investigación se basó en las ecuaciones de Maxwell-Hertz para el espa-
cio vaćıo junto con la expresión de Maxwell para la enerǵıa electromagnética
del espacio y, además, en el siguiente principio:

Las leyes de acuerdo a las cuales cambian los estados de los sistemas
f́ısicos no dependen de si estos cambios de estado se refieren a uno u otro de
dos sistemas de coordenadas que se encuentran en movimiento relativo de
traslación paralela y uniforme (principio de la relatividad).

Utilizando estos fundamentos2 he derivado en particular el siguiente re-
sultado (l. c. §8):

Consideremos un sistema de ondas planas de luz de enerǵıa l, con respecto
al sistema de coordenadas (x, y, z), cuya dirección de propagación (la normal
de las ondas) forma un ángulo ϕ con el eje x del sistema. Si introducimos
un nuevo sistema de coordenadas (ξ, η, ζ) que se traslada de forma uniforme
y paralela con respecto al sistema (x, y, z) y cuyo origen de coordenadas se
mueve con velocidad v a lo largo del eje x, la enerǵıa del paquete de ondas
mencionado arriba con respecto al sistema (ξ, η, ζ) será:

l∗ = l
1− v

V
cos ϕ√

1−
(

v
V

)2
,

donde V es la velocidad de la luz. Más adelante haremos uso de este resul-
tado.

Supongamos que en el sistema (x, y, z) se encuentra en reposo un cuerpo
cuya enerǵıa es E0 con respecto a este mismo sistema. Designemos mediante
H0 la enerǵıa del cuerpo con relación al sistema (ξ, η, ζ) que se desplaza con
velocidad v de la manera descrita arriba.

1A. Einstein, Annalen der Physik, 17, pág. 891, 1905.
2Obviamente, el principio de la constancia de la velocidad de la luz está contenido en

las ecuaciones de Maxwell.
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Este cuerpo emite ondas planas de luz con enerǵıa L/2 [medida en el
sistema (x, y, z)] en una dirección que forma un águlo de ϕ con el eje x y
simultáneamente la misma cantidad de luz en el sentido contrario de la misma
dirección. Durante las emisiones el cuerpo permanece en reposo con respecto
al sistema (x, y, z). Para este proceso se debe valer el principio de la enerǵıa
con respecto a ambos sistemas de coordenadas (de acuerdo al principio de la
relatividad). Si después de la emisión de las ondas de luz, a la enerǵıa del
cuerpo con respecto a los sistemas (x, y, z) y (ξ, η, ζ) la designamos mediante
E1 y H1, respectivamente, entonces utilizando la relación anterior obtenemos:
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L
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]
,
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L

2
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.

Substrayendo estas ecuaciones se obtiene:

(H0 − E0)− (H1 − E1) = L


1√

1−
(

v
V

)2
− 1

 .

Las dos diferencias de la forma H −E que aparecen en esta expresión tienen
un significado f́ısico sencillo. H y E son los valores de la enerǵıa del mismo
cuerpo en dos sistemas de coordenadas que se encuentran en movimiento re-
lativo uno con respecto al otro, mientras que en uno de ellos [sistema (x, y, z)]
el cuerpo está en reposo. Por lo tanto es claro que la resta H − E se puede
diferenciar de la enerǵıa cinética K del cuerpo en el otro sistema [es decir,
el sistema (ξ, η, ζ)] solamente mediante una constante aditiva C, misma que
depende de la selección de las constantes aditivas y arbitrarias contenidas en
las enerǵıas H y E. Por lo tanto podemos imponer las igualdades

H0 − E0 = K0 + C ,

H1 − E1 = K1 + C ,
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ya que C no cambia durante la emisión de luz. De esta forma obtenemos:

K0 −K1 = L


1√

1−
(

v
V

)2
− 1

 .

La enerǵıa cinética del cuerpo con respecto a (ξ, η, ζ) disminuye debido a la
emisión de luz y dicha disminución no depende de las propiedades del cuerpo.
Además, la diferencia K0 −K1 depende de la velocidad de la misma forma
como la enerǵıa cinética del electrón (l. c. §10).

Despreciando los términos de cuarto y mayor orden, podemos obtener:

K0 −K1 =
L

V 2

v2

2
.

De esta ecuación se deduce directamente lo siguiente:
Si un cuerpo emite una cantidad de enerǵıa L en forma de radiación,

su masa disminuirá en L/V 2. Evidentemente, el hecho de que la enerǵıa
extraida del cuerpo se convierta en enerǵıa de la radiación es irrelevante y,
consecuentemente, llegamos a la conclusión más general de que:

La masa de un cuerpo es una medida de su contenido de enerǵıa; si la
enerǵıa cambia en L, de la misma manera cambia su masa en L/9× 1020, si
medimos la enerǵıa en ergios y la masa en gramos.

No es de excluir la posibilidad de llevar a cabo una verificación de esta
teoŕıa en el caso de cuerpos cuyo contenido de enerǵıa es variable en gran
medida (por ejemplo, en las sales de radio).

Si esta teoŕıa corresponde a la realidad, la radiación transmite inercia
entre los cuerpos emisores y receptores.

Berna, septiembre de 1905.

(Recibido el 27 de septiembre de 1905.)
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Sobre esta edición:

La versión aqúı presente es una traducción del art́ıculo original publicado
por Albert Einstein en idioma alemán bajo el t́ıtulo “Ist die Trägheit eines
Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?” en la revista Annalen der
Physik, 17, 639–641 (1905).
Esta traducción y su versión electrónica en PDF han sido elaboradas por
Hernando Quevedo (ICN-UNAM, quevedo@nucleares.unam.mx) en septiem-
bre de 2005. Por tratarse de una traducción de material de dominio público,
esta versión puede ser reproducida y utilizada para fines no lucrativos de
cualquier forma y sin restricción alguna.
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