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Cronoloǵıa
-384 1929� �
� -384 Aristóteles

� -325 Euclides

� 1609 Kepler

� 1638 Galilei

� 1687 Newton

� 1821 Gauß

� 1854 Riemann

� 1873 Maxwell

� 1887 Michelson-Morley

� 1904 Lorentz

� 1905 Einstein (RE)

� 1915 Einstein (RG)

� 1919 Eddington

� 1929 Hubble
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A����o�"��s (Louvre) Physica (ed. 1837)

384–322 Aristóteles crea el fundamento de la ciencia moderna ba-
sada en observaciones inmediatas de la naturaleza. Interpreta el
movimiento como cambio de lugar de un objeto sin modificarlo (ci-
nemática). Introduce el concepto de causa movens que domina toda
la Edad Media.
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EYKÓEIÑHÖ Los Elementos (ed. 1482) Dover Publications

325–265 El libro de Euclides, Los Elementos (Stoicheiai), es una de
las obras más conocidas de la ciencia. Con únicamente cinco pos-
tulados deduce todas las propiedades de objetos geométricos. La
Geometŕıa Eucĺıdea perdurará hasta el siglo XIX sin cambios.
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http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/toc.html


Johannes Kepler Astronomia Nova (1609) Las Leyes de Kepler

1609 Kepler (1571–1630), el mejor astrónomo de su época, publica
Astronomia Nova que contiene las tres Leyes de Kepler que descri-
ben el movimiento de los planetas. Las dos primeras establecen
que los planetas tienen movimientos eĺıpticos alrededor del sol y
en su recorrido barren áreas iguales en tiempos iguales.
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http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kepler.html


Galilei retradado por Leoni (1624) Dimostrazioni (1638)

1638 Galilei (1564–1642) publica Discorsi e dimostrazioni matemati-
che intorno a due nuove scienze. Con sus estudios de cáıda y lan-
zamiento reemplaza la cinemática de Aristóteles. Al principio del
siglo XVI intenta determinar la velocidad de la luz con linternas.
Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (1632)
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http://webexhibits.org/calendars/year-text-Galileo.html


Newton por Kneller (1689) Principia (1687) Principia, página 48

1687 Newton (1643–1727) publica Philosophiae naturalis principia ma-
thematica considerado el primer libro de F́ısica Teórica. Establece
la Mecánica Clásica definiendo la fuerza F � ma y formulando la
Ley de Gravitación Universal por transmisión instantánea. Define el
tiempo absoluto. The Principa (1729)
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http://members.tripod.com/~gravitee/


Carl Friedrich Gauß mapa triangulación helióstato

1821 Gauß (1777–1855), también llamado el Pŕıncipe de las Matemá-
ticas, realiza experimentos midiendo los ángulos que forman las
montañas Hohen Hagen, Inselberg y Brocken en Alemania (Trian-
gulación) para buscar evidencias que demuestren que la geometŕıa
del espacio no es eucĺıdea. Las Montañas de Gauß
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http://www.mathpages.com/rr/s8-06/8-06.htm


Bernhard Riemann (1863) Teubner-Verlag (1876)

1854 Riemann (1826–1866) da su ponencia en la Universidad de
Göttingen Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde lie-
gen donde formaliza una nueva geometŕıa no eucĺıdea definiendo
un espacio n-dimensional con un tensor de curvatura y geodésicas.
Habilschrift
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http://www.emis.de/classics/Riemann/


James Clerk Maxwell Treatise (1873) vórtices

1873 Maxwell (1831–1879), el padre de la Teoŕıa Electromágnetica,
publica su obra A Treatise on Electricity and Magnetism unificando
ambas teoŕıas y proporcionando un modelo de la propagación on-
dular de la luz. Wikipedia
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http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell


viento del éter experimento

1887 El experimento de Michelson-Morley intenta medir la veloci-
dad relativa a la que la Tierra se mueve con respecto al éter y no
muestra ninguno de los efectos que el viento del éter tiene que pro-
ducir. Hoy sabemos que la velocidad de la luz es constante.
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http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/lectures/Michelson-Morley_Sp.htm


Hendrik Antoon Lorentz contracción de Lorentz sello (1928)

1904 Lorentz (1853–1928) formula sus Transformaciones de Lorentz
que describen matemáticamente el cambio de forma de un cuerpo
como resultado de su movimiento cerca de la velocidad de luz.
Su teoŕıa de la Fuerza de Lorentz muestra la ı́ntima relación entre
magnetismo y electricidad.
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http://www.sciencejoywagon.com/physicszone/lesson/otherpub/wfendt/lorentzforce.htm


Albert Einstein red espacio-temporal manuscripto (1905�)

1905 Einstein (1879–1955) publica en este anus mirabilis el art́ıculo
Zur Elektrodynamik bewegter Körper que establece la Teoŕıa de la
Relatividad Especial que revoluciona nuestra percepción del espacio
y del tiempo postulando que la velocidad de la luz es constante.
Einstein Archive
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http://www.alberteinstein.info/


Relatividad (1916) espacio curvado manuscripto (1913)

1914–1916 Einstein elabora su Teoŕıa de la Relatividad General co-
mo generalización de la teoŕıa especial incorporando sistemas en
movimientos acelerados. Fundamental en la nueva teoŕıa es la equi-
valencia de la masa inercial y la masa gravitacional. Sus implica-
ciones cambiarán enteramente nuestra imagen del Universo.
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Arthur S. Eddington eclipse solar 29-05-1919 NYT 10-11-1919

1919 Eddington (1882–1944) y su equipo cient́ıfico observan el eclip-
se del 29 de Mayo en la isla Principe para comprobar la desviación
de luz por el campo gravitacional del sol. Como consecuencia Eins-
tein se convertirá en el f́ısico más famoso del siglo XX.
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Edwin P. Hubble recesión de galaxias telescopio Hubble

1929 Hubble (1889–1953) descubre la relación entre la velocidad a
la que se alejan las galaxias y la distancia. La ley de recesión de
galaxias o la Ley de Hubble muestra la expansión del Universo. Es
el comienzo de la Cosmoloǵıa moderna basada en la Teoŕıa de la
Relatividad.
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http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/astro/hubble.html


Espacio, Tiempo y Causalidad

x

y

t

world-line

x�t�;y�t� � el tiempo es absoluto

� el espacio no es absoluto

� la gravitación se propaga
con velocidad 1
� interacción instantánea
es posible en cada nivel

� los niveles determinan
el futuro y el pasado

� cualquier evento del pasado
puede influir el futuro

Espacio y Tiempo en la Mécanica Clásica
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x

y

t

world-line

x��s�

� el tiempo no es absoluto

� el espacio no es absoluto

� la gravitación se propaga
con velocidad finita c

� interacción sólo es posible
dentro de los conos de luz

� los conos determinan
el futuro y el pasado

� en cualquier momento hay
regiones fuera de nuestro alcanze

Espacio y Tiempo en la Relatividad Especial
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x

y

t

world-line

x��s�

g��

� el tiempo y el espacio se
representan localmente como
en la Relatividad Especial

� la gravitación cambia la
métrica del espacio-tiempo

� el espacio global es curvado

Espacio y Tiempo en la Relatividad General
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Transformaciones de Galileo

t0 � t
x0 � x � vt
y0 � y
z0 � z

� O0 tiene una velocidad relativa de v respec-
to de O

� el observador en movimiento O0 se encuen-
tra en �t0; x0; y 0; z0�

� en el instante t � t0 � 0 los dos sistemas de
referencia coinciden

� las transformaciones son compatibles con
nuestra propia experiencia cotidiana

� la Mecánica Clásica es conforme con estas
transformaciones

c � c=3 � 4=3 c > c “Constantes Divinas”
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Transformaciones de Lorentz

x

y

O

l

c � 2l
Ñt

reloj de laser

O
x

y

Ñx=2 Ñx � vÑt

l

v

reloj en movimiento

Pitágoras:
�
vÑt

2

�2 �
�
cÑt0

2

�2
�
�
cÑt

2

�2
; c � c0 y v � const.

�
v
c Ñt

�2 � �Ñt0�2 � �Ñt�2

Ñt0 � Ñt
r

1� v2

c2
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Ñt0 � Ñt
r

1� v2

c2

� Ñt es el tiempo en el sistema del observador fijo.

� Ñt0 es el tiempo del reloj en movimiento respecto del observador fijo.

� Para v � 0, es Ñt � Ñt0.
� Para v � c, el tiempo del reloj queda congelado: Ñt0 � 0.

� Entonces, tiene que ser 0 � v � c.

objeto velocidad
Peatón 3–5 km/h

Velocista de 100m 35 km/h
Fórmula 1 300 km/h

Concorde (max.) 2000 km/h
Cohete espacial > 40320 km/h

Tierra (alrededor del Sol) 30 km/s
Tierra (alrededor del Sol) 108000 km/h
Rayos cósmicos (muones) 295000 km/s

Luz en el vaćıo c 299792458 m/s
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Ñt0 � �1Ñt

�1 �
s

1� v
2

c2

� El factor relativista es 0 � �1 � 1.

� Entonces Ñt0 � Ñt.
� El tiempo Ñt0 en un sistema en movimiento “trascurre más despacio”.

� Se habla de la dilatación temporal.

� El paso del tiempo depende del observador.

� También, la simultaneidad es relativa.
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F́ısica en la granja: El descubrimiento del “mu-on”...

v� � 0:98c =) �1 �
p

1� 0:982 =)  � 5

��0 � 1:56� 10�6s =) ���tierra� � ��0 � 7:8� 10�6s
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desintegración según el modelo clásico desintegración según el modelo relativista

Experimento realizado en el CERN (Bailey et al. 1977)
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� � v=c



O 0:5 1

1

2

1

 � 1p
1��2

La distancia al centro de nuestra
galaxia es:

Ñx � 26000 ly:

Consideramos una nave con velocidad:

v � 0:999999 c a � � 0:999999:

Para llegar pasan en la tierra

Ñt � Ñx=� � 29000 y

mientras los astronautas envejecen
sólo

�1 � 0:001414 ) Ñt0 � 41 y:

Rocket Time Dilation Applet

27

http://www.walter-fendt.de/ph11e/timedilation.htm


O x

y

Ñx

Ñx
Ñt � c

O x

y

Ñx0
Ñt0 � c

v

� La velocidad de la luz es c y constante.

� Entonces Ñx0
Ñt0 � c �

Ñx
Ñt :

� El observador fijo notará en la nave

Ñx0
�1Ñt �

Ñx
Ñt a Ñx0 � �1Ñx:

28



Ñx0 � �1Ñx

�1 �
s

1� v
2

c2

� El factor relativista es 0 � �1 � 1. Aśı es Ñx0 � Ñx.

� Una distancia Ñx fija en un sistema (longitud propia) se contrae a Ñx0 cuando
está moviéndose con velocidad v � 0.

� Se habla de la contracción relativista o de Lorentz.

base espacial vista con v � c base vista con v � c
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desde la nave espacial (vrel � c) desde la Tierra (vrel � c)

� En la Teoŕıa de la Relatividad ningún sistema de referencia
tiene preferencia.

�Aśı existe una simetŕıa total entre los dos sistemas conside-
rados (nave espacial y Tierra).

� Para velocidades jvj � c las leyes de transformación deben
reducirse a las Transformaciones de Galilei.
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Transformaciones de Lorentz

t0 � 
�
t � vx

c2

�

x0 � 
�
x � vt

�

y0 � y
z0 � z

� estas transformaciones incluyen la dilata-
ción temporal y la contracción de Lorentz,
considerando un movimiento relativo en di-
rección del eje x

� las direcciones perpendiculares al movi-
miento no sufren ningún cambio

� para v � 0 las ecuaciones se reducen a las
transformaciones de Galilei no relativistas

� la simetŕıa entre los dos sistemas de refe-
rencia, es decir O $ O0, se refleja en la rela-
ción v $ �v
� se puede mostrar que la suma de dos velo-
cidades no puede superar c

� Las Transformaciones de Lorentz forman la base fundamen-
tal de toda la Teoŕıa Especial de la Relatividad.
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� Estas transformaciones sirven para deducciones inmediatas
de muchos más efectos relativistas.

� También constituyen la base de una teoŕıa más general, in-
corporando la gravitación ...

� ... porque localmente la Teoŕıa General de la Relatividad es
plana y en un sistema adecuado de coordenadas coincide
con la Teoŕıa Especial.

Einstein (1954) agujero negro cruz de Einstein perihelio de Mercurio
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Resumen

�A Einstein preguntaron ‘¿Qué es la relatividad?’, y él
respondió:

Ponga su mano en una estufa caliente por un
minuto, y le parecerá como una hora. Siéntese con
una muchacha bonita por una hora, y le parecerá
como un minuto. ¡Eso es la relatividad!

—Albert Einstein

� ¡Pero sabemos ahora que el asunto es aún más com-
plicado!
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Albert Einstein vivió aqúı

34



Bibliograf́ıa
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