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De dónde venimos

 Del hombre antiguo a la física actual
 La racionalización del mundo material
 El atomismo de Demócrito
 De Ptolomeo a Copérnico
 El método científico
 De Galileo a Newton
 La Ilustración



  

Dónde estamos

 La Física Moderna
 Mecánica clásica
 Termodinámica
 Electromagnetismo
 Física y química cuántica
 Física atómica y nuclear
 Relatividad
 Cosmología
 Teoría de cuerdas y unificación de las fuerzas
 Caos y física no lineal
 Física computacional



  

A dónde vamos

 La Física de siglo XXI
 ¿Cómo se hace física hoy en día?
 El ordenador como herramienta

 Grandes preguntas por resolver
 Cosmología y astrofísica
 Física cuántica
 Física de partículas y teoría de cuerdas
 Sistemas fuera del equilibrio y flecha del tiempo
 Sistemas complejos
 Biofísica
 Nuevos materiales y nanotecnología
 Láseres y óptica cuántica
 Física computacional e información cuántica
 Física médica



  

Lectura recomendada

Biografía de la Física, George Gamow
Alianza Editorial



  

LA FÍSICA ...

 Ciencia desarrollada a partir de la filosofía
 Viene del griego physis: Naturaleza
 Originalmente se la conocía como 

filosofía natural
 Ejemplo: Newton y sus Philosophiæ 

Naturalis Principia Mathematica
 Describía “el funcionamiento de la 

Naturaleza”



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Physicae Auscultationes



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Sobre los cuerpos flotantes



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Ptolomeo
(90-168 DC)

Almagesto, Geografía, 
Óptica



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Ptolomeo
(90-168 DC)

Copérnico
(1473-1543)

Sobre las revoluciones 
de las esferas celestes



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Ptolomeo
(90-168 DC)

Copérnico
(1473-1543)

Galileo
(1564-1642)

Diálogo sobre los dos sistemas 
principales del mundo



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Ptolomeo
(90-168 DC)

Copérnico
(1473-1543)

Galileo
(1564-1642)

Descartes
(1596-1650)

Meditaciones sobre la 
primera filosofía



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Ptolomeo
(90-168 DC)

Copérnico
(1473-1543)

Galileo
(1564-1642)

Descartes
(1596-1650)

Newton
(1643-1727)

Principios matemáticos 
de la filosofía natural



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Ptolomeo
(90-168 DC)

Copérnico
(1473-1543)

Galileo
(1564-1642)

Descartes
(1596-1650)

Newton
(1643-1727)

Faraday
(1791-1867)

Investigaciones experimentales 
sobre electricidad



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Ptolomeo
(90-168 DC)

Copérnico
(1473-1543)

Galileo
(1564-1642)

Descartes
(1596-1650)

Newton
(1643-1727)

Faraday
(1791-1867)

Maxwell
(1831-1879)

Tratado sobre electricidad 
y magnetismo



  

Línea temporal

Aristóteles
(384-322 AC)

Arquímedes
(287-212 AC)

Ptolomeo
(90-168 DC)

Copérnico
(1473-1543)

Galileo
(1564-1642)

Descartes
(1596-1650)

Newton
(1643-1727)

Faraday
(1791-1867)

Maxwell
(1831-1879)

Einstein
(1879-1955)

Sobre la electrodinámica de 
los cuerpos en movimiento



  

¿Pero cómo empezó todo?



  Observando el cielo nocturno ...



  

Basta observar con paciencia para 
detectar cierta periodicidad en los 
movimientos de los cuerpos celestes



  

Rotación de las estrellas 
circumpolares durante la noche



  



  

Eclipses

Applet de un eclipse

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/eclipse3.htm


  

Estaciones



  

Analema



  

Curiosidad: Cómo observar el 
analema (con paciencia)

Movimiento estacional del Sol



  

Prehistoria

 Las primeras civilizaciones  ya poseían  
importantes conocimientos astronómicos y 
matemáticos

 Los movimientos del Sol y la Luna eran 
conocidos y muy importantes

 El Sol marca las estaciones, de gran 
relevancia en una cultura ligada a la 
Naturaleza

 Los puntos estacionales  se conocían y a 
veces se utilizaban en monumentos



  

Stonehenge (3000-2000 AC)



  

Stonehenge (3000-2000 AC)



  

Stonehenge (3000-2000 AC)



  

Culturas americanas: Nazca

Líneas de la llanura de Nazca (Perú)



  

Culturas americanas: Maya

Códice de Dresden: tablas 
de eclipses, ciclos de Venus



  

Primer lenguaje escrito

 Sin embargo, el estudio sistemático del 
funcionamiento de la Naturaleza no empieza hasta 
que surge el primer lenguaje escrito  en Sumeria y 
Babilonia (Mesopotamia)

 Surge alrededor del 3100 AC, y está basado en 
signos cuneiformes (en forma de cuña)

 Esta lengua se siguió escribiendo hasta la época de 
Cristo. Después fue totalmente olvidada hasta su 
“descubrimiento” en el siglo XIX

 Babilonia (La Puerta de los Dioses) estaba situada 
en el moderno Irak



  



  

Babilonia hoy



  

Influencia babilónica

 Las culturas mesopotámicas, y en 
particular Babilonia, han influido de 
manera decisiva la civilización moderna

 Algunos ejemplos  que enseguida 
vienen a la mente ...



  

Babilonia y la cultura pop

 Boney M, Rivers of Babylon (1978)
 Ana Belén, ¡Ay va! (1985)

Haz clic Haz clic

http://www.youtube.com/watch?v=CzSPC4H_8mU
http://www.youtube.com/watch?v=igU0DI7cYkQ


  

Los números en Babilonia

 Los babilonios desarrollaron un sistema eficiente de contar. 
Estaba basado en el sistema sexagesimal (con base 60)

 Son los responsables del uso de las divisiones en 60 partes: 
Grados, horas, minutos …

 ¿Por qué sexagesimal?  Sabían que el perímetro del 
hexágono era 6 veces el radio del círculo circunscrito

 Calcularon que π=3.125, y conocían del teorema de 
Pitágoras … ¡1000 años antes que Pitágoras!



  

Astronomía en Babilonia

 Los babilonios fueron los primeros en reconocer que los 
fenómenos astronómicos eran periódicos, y en aplicar 
matemáticas a sus predicciones

 Los primeros catálogos de estrellas  son babilónicos, y 
datan de 1200 AC

 Realizaron una anotación sistemática  del movimiento 
del Sol, la Luna, y los planetas durante más de siete 
siglos en tablas de arcilla: Enûma Anu Enlil

 Sus datos eran de gran precisión, debido a la extensión 
y cuidado de sus anotaciones.

 Centraban sus esfuerzos en predecir los movimientos 
planetarios con precisión, pero no se preguntaban por 
sus causas primeras (cosmología)



  

Grecia y la herencia babilónica

 La astronomía babilónica sirvió de base para el 
desarrollo posterior de la astronomía griega y 
helenística

 A diferencia de aquella, los griegos eran 
“teóricos”: Se preguntaban por las causas 
primeras  y proponían modelos  que explicaran 
el funcionamiento de la Naturaleza

 Podemos datar el comienzo de la Ciencia 
(entendida como movimiento para entender de 
manera racional la Naturaleza) en el período 
arcaico griego (650 AC – 480 AC) 



  

Grecia y Babilonia

 La inclinación teórica de los griegos, alimentada 
por las observaciones detalladas de los 
babilonios, desemboca en el nacimiento de la 
ciencia moderna

 ¿Cómo se encuentran? → Alejandro Magno 
conquista Babilonia  el 331 AC tras la batalla de 
Gaugamela

 Alejandro ordenó la traducción de los archivos 
astronómicos babilonios a Calístenes de Olinto, 
y éste se los envió a su tío …

Aristóteles



  

La batalla de Gaugamela

Alejandro Magno, al frente de 47.000 macedonios, vence a 
Darío III, rey de los persas, con 97.000 hombres



  

La batalla de Gaugamela



  

Tales y los presocráticos

 Las primeras contribuciones importantes a la ciencia griega provienen 
de la ciudad de Mileto



  



  

Tales y los presocráticos

 Las primeras contribuciones importantes a la ciencia griega provienen 
de la ciudad de Mileto

 Los presocráticos, con Tales a la cabeza, fueron los primeros en hacer 
“ciencia real”

 Tales (ca 624–546 AC) “descubrió” la Naturaleza, esto es, que todos 
los fenómenos naturales que observamos son explicables en términos 
de materia interaccionando de acuerdo a ciertas leyes naturales 
desconocidas.

 Ejemplos: (1) teoría sobre los terremotos: “La Tierra flota sobre un 
inmenso océano”, (2) origen de los truenos: “Nubes divididas por los 
vientos”

 Punto crucial: No se hace referencia a los dioses  para explicar los 
fenómenos, sino que se propone un debate racional y crítico en el que 
unas ideas compiten con otras, abiertas al escrutinio público 
(¡¡CIENCIA!!)



  

Tales y los presocráticos

 Los presocráticos se preguntaban 
sobre la esencia de las cosas:
 ¿De dónde viene todo?
 ¿De qué se ha creado todo?
 ¿Cómo explicamos la pluralidad de las 

cosas que vemos en la Naturaleza?
 ¿Cómo podemos describir la Naturaleza 

matemáticamente?



  

Geometría y Números

 Una de las contribuciones más importantes de los 
griegos fue su desarrollo de la geometría, empezando 
con Tales y culminando con los Elementos de Euclides.

 También destacan las contribuciones de Pitágoras  y su 
“secta”. Los pitagóricos creían que los números tenían 
un significado fundamental → El Universo estaba 
construido a partir de números

 Pitágoras es más conocido por su teorema, y por el 
descubrimiento de los números irracionales

Demostración gráfica

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/lectures/Pythagoras.swf


  

El atomismo de 
Demócrito
 Demócrito, alrededor del año 400 AC, concibió la idea de que 

todos los cuerpos materiales están formados por innumerables 
partículas, tan pequeñas que no son visibles al ojo humano.

 Llamó a esas partículas átomos = indivisibles en griego
 Creía que había cuatro átomos diferentes: los de piedra, secos 

y pesados, los de agua, pesados y húmedos, los de aire, fríos 
y ligeros, y los de fuego, ligeros y calientes.

 La idea fundamental es importante: Es posible crear infinidad 
de sustancias diferentes combinando unos pocos elementos 
químicos básicos → Fundamento de la química moderna

 Sin embargo, se tardó 22 siglos, desde la época de Demócrito 
a la de Dalton, en demostrarse la verdad de esta afirmación.



  

Aristóteles (384-322 AC)

 Fue uno de los gigantes del mundo antiguo, famoso por dos 
razones: (1) Era un genio, y (2) fue tutor y luego protegido de 
Alejandro Magno

 Era discípulo de Platón, y fundó en Atenas la escuela peripatética
 Fue el primero en apuntar que la observación de los fenómenos 

naturales puede conducir a descubrir las leyes naturales que los 
gobiernan

 Acuñó la palabra física  para referirse a esta disciplina del 
conocimiento

 Hizo grandes descubrimientos en muchos campos del saber 
(psicología, biología, lógica, etc.), pero en física probablemente 
causó más daño que beneficio (e.g. teoría geocéntrica, movimiento 
y fuerzas, causalidad y las cuatro causas, etc.)

 Cuando resurgió el pensamiento durante el Renacimiento, hombres 
como Galileo tuvieron que luchar duramente para librarse del yugo 
de la filosofía aristotélica



  

Arquímedes 
(287-212 AC)
 Fue probablemente el mayor científico de la antigüedad
 Es el padre de la mecánica, e hizo importantes 

contribuciones en matemática pura
 Desarrolló las leyes de la palanca, y definió por primera 

vez el centro de gravedad de un objeto
 Ley fundamental de la palanca: Dos pesos se equilibran 

a distancias inversamente proporcionales a sus pesos
 El descubrimiento del principio de la palanca y sus 

diversas aplicaciones produjo gran sensación en el 
mundo antiguo



  



  

Arquímedes (II)

 Arquímedes usó en principio de la palanca en 
poleas  para mover un pesado barco, 
sorprendiendo así al rey Hierón de Siracusa

 ¡Eureka!  Ley de Arquímedes sobre los cuerpos 
flotantes: Todo cuerpo sólido sumergido en un 
líquido pierde el peso del líquido desplazado por él.

 Fue un gran ingeniero civil y militar
 Sus últimas palabras fueron: Noli tangere circulos 

meos ... no toquéis mis círculos



  

La escuela de Alejandría

 Con la decadencia del poder político y económico de 
Atenas, el centro de la cultura griega se trasladó a 
Alejandría



  



  

La escuela de Alejandría

 Con la decadencia del poder político y económico de 
Atenas, el centro de la cultura griega se trasladó a 
Alejandría

 Fundada en el año 332 AC por Alejandro Magno 
como puerto clave para el comercio entre Europa y 
Oriente

 Fue famosa su biblioteca, destruida en un incendio 
después de que Julio César ordenara quemar la flota 
egipcia amarrada en el puerto.

 En Alejandría escribió Euclides  sus Elementos, y 
Arquímedes adquirió su conocimiento de las ciencias



  

Astronomía en Grecia

 Desde pronto en la antigua Grecia, que la Tierra era esférica 
era conocido por todos.

 Eratóstenes, alrededor del 240 AC, estimó con precisión la 
circunferencia de la Tierra (~39375 km) 



  

Astronomía en Grecia

 Desde pronto en la antigua Grecia, que la Tierra era esférica 
era conocido por todos.

 Eratóstenes, alrededor del 240 AC, estimó con precisión la 
circunferencia de la Tierra (~39375 km)

 Aristarco de Samos  presentó un argumento en favor del 
modelo heliocéntrico, discrepando así con el modelo 
geocéntrico de Aristóteles, pero esta idea no fue aceptada.

 Seleuco de Seleucia, el único que lo creyó, propuso que 
además la Tierra giraba entorno a su propio eje. 

 Los argumentos que usó en esta deducción, probablemente 
relacionados con las mareas, se perdieron para la historia.

 Sin embargo, Plutarco afirma que Seleuco fue el primero en 
demostrar la validez del sistema heliocéntrico a través de la 
razón.



  

Hiparco y Ptolomeo

 Hiparco (190-120 AC)  desarrolló en Alejandría un catálogo con la 
posición y el brillo de 1080 estrellas, que todavía se emplea como 
referencia

 Desarrolló la trigonometría, fue el primero en construir métodos 
para predecir eclipses solares, y descubrió la precesión de los 
equinoccios. 

 Ptolomeo (90-168 DC), tres siglos después, escribe el Almagesto, el 
libro de astronomía por excelencia hasta la revolución científica, en 
el que proponía un modelo geocéntrico de tipo geométrico.

 La Tierra estaba en el centro, estacionaria, y las estrellas estaban 
posicionadas en una esfera exterior que giraba rápidamente, 
mientras que el Sol y los otros planetas estaban en sus propias 
esferas.

 Los datos y predicciones precisas de Ptolomeo e Hiparco se 
basaban en los más de ocho siglos de observaciones detalladas 
acumuladas por los babilonios

Applet

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/EpicycleInner1.swf


  

Ptolomeo y la óptica

 Los experimentos de Ptolomeo en óptica marcan el 
nacimiento del método experimental

 Sin embargo, las observaciones que no se ajustaban al 
paradigma platónico eran descartadas o manipuladas. La 
evidencia empírica era secundaria frente a la teoría.

 Ptolomeo, estudiando experimentalmente la refracción de 
la luz por el agua  (en una vasija con una moneda en el 
fondo) estuvo a punto de descubrir la ley de Snell

 Ley de Snell: La razón del seno del ángulo de incidencia 
al seno del ángulo de refracción es una constante para 
cada par de sustancias.

 Si Ptolomeo hubiera comparado sus experimentos con 
sus tablas trigonométricas, habría hallado la ley de Snell 
¡14 siglos antes!



  



  

Mil años de oscuridad

 Al extinguirse la cultura griega, quedó detenido el desarrollo 
de la ciencia. Gran parte del saber del mundo antiguo se 
perdió para siempre

 Los romanos estimulaban el saber, aunque estaban poco 
interesados en el pensamiento abstracto, fomentando en 
cambio las aplicaciones prácticas



  

Imperio romano en la época 
de Constantino (307-337 DC)



  

 Al extinguirse la cultura griega, quedó detenido el desarrollo 
de la ciencia. Gran parte del saber del mundo antiguo se 
perdió para siempre

 Los romanos estimulaban el saber, aunque estaban poco 
interesados en el pensamiento abstracto, fomentando en 
cambio las aplicaciones prácticas

 Tras la caída del imperio romano la situación empeora. Los 
estados feudales no son suelo fértil para la ciencia

 El único estímulo positivo está en las abadías y monasterios 
cristianos, que se tornan centros del saber

 Sin embargo, aparece una fuerte deriva teológica  en la 
ciencia. El modelo ptolemaico (geocéntrico) del mundo se 
ajusta mejor al paradigma cristiano → dogma

Mil años de oscuridad



  

El interludio árabe

 Afortunadamente, la ciencia griega encontró un refugio en 
el recién nacido imperio árabe.



  



  

El interludio árabe

 Afortunadamente, la ciencia griega encontró un refugio en 
el recién nacido imperio árabe

 En el año 800 DC se funda una escuela de ciencia en 
Bagdad, y Córdoba se convierte en centro cultural

 Los eruditos árabes estudiaron y tradujeron obras griegas 
salvadas de las  bibliotecas helénicas, sosteniendo el 
pabellón de la ciencia mientras Europa se hunde bajo el 
yugo del escolasticismo medieval

 Los árabes realizaron importantes progresos en 
matemáticas, desarrollando el álgebra, e introdujeron los 
números arábigos (a su vez de origen indio)

 No realizaron grandes progresos en las ciencias físicas
 En el siglo XII el imperio árabe cae ante el empuje de 

Gengis Khan y las cruzadas cristianas



  

El interludio árabe

Al-Kindi Avicena Averroes

Y muchos otros ...



  

El resurgir

 En el siglo XII  los estados europeos empiezan a 
emerger del caos de la Edad Media

 La Universidad de París se funda en 1100
 Bolonia, Oxford y Cambridge  le siguen, 

convirtiéndose en centros de la actividad intelectual
 La Iglesia mantiene un férreo control, y los estudios 

se basan en las obras de Aristóteles, traducidas del 
árabe

 La invención de la imprenta  a mediados del s. XV 
juega un papel decisivo en la difusión de los 
conocimientos



  

Nicolás Copérnico

 Uno de los primeros libros en salir de la imprenta es el 
De Revolutionibus Coelestium, de Copérnico (1543)

 Establece un nuevo sistema del mundo con el Sol en el 
centro. Marca el comienzo de la revolución científica

 Uno de los grandes sabios del Renacimiento, era 
matemático, astrónomo, políglota, traductor, artista, 
fraile, jurista, economista, gobernador, diplomático y 
líder militar.

 Para evitar la prohibición del libro por parte de la Iglesia, 
su editor (Andreas Osiander) añadió un prefacio sin 
conocimiento de Copérnico  declarando que lo allí 
expuesto era más un ejercicio matemático que una 
descripción del mundo real

Applet

http://www.gunn.co.nz/astrotour/?data=tours/retrograde.xml


  

Johannes Kepler

 Fue el descubridor de las leyes fundamentales de los 
movimientos planetarios (Mysterium Cosmographicum, 1596)

 Copérnico suponía que las órbitas planetarias eran circulares, 
de acuerdo con la antigua filosofía griega, pero esta hipótesis 
no se adaptaba bien a las medidas minuciosas de Tycho 
Brahe en Copenhague.

 Kepler, ayudante de Brahe, analizó los datos de éste 
desarrollando así sus dos primeras leyes

 Dedicó 9 años más a buscar la correlación entre los diferentes 
planetas, formulando finalmente su tercera ley

 Así pues, los científicos del siglo XVII supieron cómo se 
movían los planetas, pero tuvieron que esperar otros 50 años 
para conocer el por qué



  

Leyes de Kepler

I – Las órbitas de los planetas son 
elipses con el Sol en un foco

II – La línea imaginaria que une un 
planeta con el Sol barre áreas 
iguales en tiempos iguales

III – El cuadrado del período orbital 
de un planeta es proporcional al 
cubo de la distancia media al Sol

Applet 2 Applet 1

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/morekep.html
http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/kepler6.htm


  

Galileo (1564-1642)

 Galileo inicia los primeros estudios sobre dinámica
 Su interés se despierta al comprobar empíricamente que el período 

de oscilación de un péndulo es independiente de la amplitud de las 
oscilaciones y del peso del extremo. ¿Por qué? 

 Así deduce que dos objetos, uno ligero y otro pesado, tardarán el 
mismo tiempo en caer desde cierta altura, contradiciendo a la 
filosofía aristotélica. Realiza experimentos para probarlo

 Estudia empíricamente las leyes de la caída. Para”diluir” la fuerza 
de la gravedad, analiza la caída de una esfera por un plano 
inclinado.

 De esta forma enuncia la ley del movimiento uniformemente 
acelerado: v=a*t y d=(1/2)*a*t^2

Applet caída libre

Applet plano inclinado

http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=1884
http://muse.tau.ac.il/~museum/java/pc/LawOfFall/english/act_inclined_eng.html


  

Galileo (II)

 Otra importante contribución de Galileo a la Dinámica fue la idea del 
movimiento compuesto

 Ejemplo: Barco en movimiento. Según Aristóteles, una piedra lanzada 
desde lo alto de un mástil de un barco en movimiento caería más cerca 
de la popa, ya que su movimiento horizontal cesaría una vez soltado

 Durante siglos se discutió esta idea, ¡pero nadie subió a un mástil a 
comprobarla!

 A partir de estos estudios, Galileo formuló su principio de relatividad: 
Las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema que se 
mueva con una velocidad constante en línea recta, 
independientemente de su magnitud o dirección → No hay estados 
absolutos de reposo o movimiento

 Este principio proporcionó el marco básico para las leyes de Newton, y 
fue también de suma importancia para la teoría de la relatividad 
especial de Einstein

Applet movimiento compuesto

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/CompoundMotion.swf


  

Galileo (III)

 Galileo observó en 1604 una estrellan nueva en el cielo  (una 
nova), y predijo que se desvanecería gradualmente

 ¡Una estrella nueva en el inmutable cielo aristotélico!  → 
problemas ...

 Pocos años después revolucionó la astronomía construyendo 
el primer telescopio astronómico

 Con él descubrió montañas en la Luna, las lunas de Júpiter, 
identificó la Vía Láctea como una acumulación de estrellas, etc.

 Los descubrimientos de Galileo probaban la exactitud del 
modelo copernicano, pero esto le trajo problemas con la Iglesia

 Los experimentos de Galileo y su descripción matemática del 
movimiento establecieron una nueva tradición en la filosofía 
natural centrada en el experimento

video

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://images.astronet.ru/pubd/2007/03/29/0001221360/jupiterAnim_salway.jpg&imgrefurl=http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1221357&usg=__YqdcCquwGcpslIn4ezvk_FdFp28=&h=425&w=484&sz=46&hl=es&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=0pNZ-02EE6rURM:&tbnh=113&tbnw=129&prev=/images?q=jupiter+moons&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&sa=X&um=1


  

Y Dios dijo: Que Newton sea

“La Naturaleza y sus leyes 
yacían ocultas en la noche; 
Dijo Dios: Que Newton sea, y 
todo se hizo luz”

Alexander Pope
(1688-1744)



  



  

Casa de Newton en 
Lincolnshire



  

 El año en el que Galileo moría en Florencia, nace 
prematuramente Isaac Newton en la familia de un 
agricultor de Lincolnshire, Inglaterra.

 Era un muchacho enfermizo, tímido, y más bien retrasado 
en los estudios. 

 Sin embargo, una pelea con el mejor alumno de su clase 
le sacó del ostracismo, llegando a ser el mejor estudiante

 Su madre quería que se dedicara a la agricultura, pero 
para beneficio de la humanidad él se negó, con éxito. 

 Con 18 años entró en el Trinity College de Cambridge
 Se gradúa en 1665 como bachiller en artes sin ninguna 

distinción especial

Newton (1642-1727)



  

Newton y la Peste

 En Otoño de 1665 la Universidad de Cambridge cierra 
debido a la Gran Peste  que asola Inglaterra. Envía a los 
estudiantes a sus casas

 Newton permanece 18 meses en Lincolnshire. Fue el 
período más fecundo de su vida, durante el cual concibió 
prácticamente todas las ideas que le debe el mundo

 El resto de su carrera se consagró al desarrollo de las ideas 
que había concebido durante esos 18 meses en casa

 A los 26 años era profesor en Cambridge, y a los 30 
miembro de la Royal Society.

 Mantuvo agrias disputas con algunos de sus colegas: R. 
Hooke, G. Leibnitz, C. Huygens, etc.



  

18 meses mágicos

“A comienzos de 1665 encontré la … regla para reducir 
cualquier dignidad [potencia] de los binomios a series. 
El 1 de Mayo del mismo año descubrí el método de las 
tangentes … y en Noviembre el método directo de las 
fluxiones, y al año siguiente, en Enero, la teoría de los 
colores, y en el siguiente el método inverso de las 
fluxiones, y el mismo año comencé a pensar en la 
gravedad extendiéndola a la órbita de la Luna … y … 
comparé la fuerza requerida para mantener la Luna en 
su órbita con la fuerza de la gravedad en la superficie 
de la Tierra.”



  

Newton y sus Principia

 Newton es considerado por muchos como uno de los 
científicos más influyentes en la Historia

 Su obra cumbre, Philosophiæ Naturalis Principia 
Mathematica  (1687), está entre los libros más 
importantes de la historia de la ciencia, y sentó las bases 
de la mecánica clásica

 En este libro formula sus tres leyes del movimiento y la 
ley de la gravitación universal, que dominarían las 
ciencias físicas durante los tres siglos posteriores

 Newton demostró que el movimiento de los objetos 
terrestres y celestiales obedecían las mismas leyes 
naturales derivando las leyes de Kepler a partir de su 
teoría de la gravitación 



  

Leyes de Newton

I Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento 
uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado 
por fuerzas impresas sobre él

II El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa 
y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se 
imprime

IIICon toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: Esto 
es, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y 
dirigidas en direcciones opuestas



  

Ley de la Gravitación Universal

 Para establecer la dependencia de la fuerza de la gravedad con la 
distancia, Newton comparó la caída de un objeto sobre la superficie 
de la Tierra con el movimiento de la Luna

 Encontró que la aceleración debida a la gravedad a la distancia de la 
Luna era mucho más pequeña que la aceleración de la gravedad 
sobre la superficie de la Tierra: Decaía con el inverso de la distancia 
al centro de la Tierra al cuadrado

 Generalizando este descubrimiento a todos los cuerpos materiales 
del universo, Newton formuló su ley de la gravitación universal:

Todo cuerpo material atrae a otro con una fuerza directamente 
proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia entre ellos
 Usando esta ley, Newton explicó el fenómeno de precesión de los 

equinoccios, así como el origen de las mareas.
 Cálculos basados en esta ley permitieron predecir en los siglos XIX y 

XX la presencia de los planetas Neptuno y Plutón



  

Newton y la Óptica

 Las contribuciones de Newton a la óptica también fueron importantes
 Estudió la refracción de la luz, los colores, y demostró con un prisma 

que la luz blanca está compuesta de luz de diferentes longitudes de 
onda 

 Tardó mucho en publicar sus resultados en óptica porque su trabajo 
de 20 años se quemó en un incendio en su laboratorio

 Predijo la aberración cromática de las lentes, y para resolver este 
problema inventó el telescopio reflector

 Hoy en día, los telescopios más potentes son reflectores.
 Newton era partidario de la teoría corpuscular de la luz, mientras que 

Huygens apoyaba la teoría ondulatoria. Los trabajos de Young y 
Fresnel tras la muerte de Huygens establecieron firmemente la validez 
de la teoría ondulatoria



  

El ocaso de Newton

 A la edad de 50 años, Newton decidió abandonar la vida 
académica por un trabajo más lucrativo.

 Con 54 años, fue nombrado primero celador y luego director 
de la Casa de la Moneda de Londres, y comenzó a hacer 
dinero, literal y efectivamente

 En 1705 fue nombrado caballero. 
 En los últimos 25 años de su vida no hizo ningún 

descubrimiento importante. ¡De todas maneras hizo bastante!
 Murió en 1727, a la edad de 85 años. Sus restos están 

enterrados en la Abadía de Westminster



  

La mecánica clásica

 Durante el siglo XVIII, la tradición matemática establecida por Newton y Leibnitz (co-
descubridor del cálculo) florecieron en Europa

 La aplicación del análisis matemático a los problemas sobre el movimiento era 
conocido como mecánica racional o clásica (más tarde)

 Este programa se centraba en la mecánica celeste, aunque también se desarrollaron 
otras aplicaciones, como el tratamiento de la dinámica de fluidos de Daniel Bernuilli

 Al final del siglo XVIII las técnicas analíticas eran lo suficientemente potentes como 
para demostrar la estabilidad del sistema solar a partir únicamente de las leyes de 
Newton

 A pesar de esto, problemas tan “simples” como el problema de los tres cuerpos en 
gravitación siguieron siendo intratables analíticamente

 Durante este período, las diferentes academias del continente europeo florecieron. 
Nombres importantes son: Daniel Bernuilli, Leonhard Euler, Joseph-Louis Lagrange, 
Pierre-Simon Laplace, Adrien-Marie Legendre, etc.Euler

LeibnitzBernuilli

Laplace

Lagrange

Legendre



  

El principio de mínima acción

 También se llama principio de Hamilton
 Establece que la dinámica de un sistema  viene determinada por 

un problema variacional para un funcional llamado acción, S, que 
no es más que la integral temporal del Lagrangiano del sistema

 Resolviendo el problema variacional podemos derivar las 
ecuaciones del movimiento del sistema en cuestión

 Es un principio válido en mecánica clásica, teoría clásica de 
campos (electromagnetismo o gravitación), mecánica cuántica y 
teoría cuántica de campos

 

Hamilton



  

El desarrollo del método 
experimental
 Al mismo tiempo que la mecánica se desarrolla, la tradición experimental 

establecida por Galileo crece y se asienta.

 En la Royal Society y la Academia Francesa se presentan importantes 
trabajos experimentales. El propio Newton era un reconocido experimental, en 
particular por sus trabajos en óptica.

 Las líneas entre los diferentes campos son difusas. Los experimentos en 
mecánica, óptica, magnetismo, electrostática, química y fisiología no se 
distinguen claramente entre sí durante el siglo XVIII

 Los diferentes campos aparecen unidos a través de las teorías de los fluidos 
imponderables: Calórico, electricidad, flogisto

 Se desarrollan importantes instrumentos y aparatos de medida: la botella de 
Leyden, la pila de Volta, el calorímetro, termómetros avanzados, etc.

 Se introducen nuevos conceptos basados en experimentos, como la noción de 
calor latente, o el de corriente eléctrica

 El trabajo experimental se generaliza a principios del siglo XIX. John Dalton 
sugiere una interpretación atomista en química, Thomas Young apoya la 
interpretación ondulatoria de la luz, y Michael Faraday establece el fenómeno 
de la inducción eléctrica.  Joseph Fourier aplica los métodos analíticos de la 
mecánica para explicar la conducción del calor



  

Termodinámica

 La palabra termodinámica viene del griego therme=calor y dynamis=potencia

 La termodinámica tiene su origen en el estudio de las transformaciones de energía 
mecánica en calor y viceversa  con el objeto de aumentar la eficiencia de los 
primeros motores a vapor

 Es una rama de la física que proporciona relaciones entre las propiedades 
macroscópicas de sistemas en equilibrio

 Sin embargo, la termodinámica no proporciona los valores precisos de esas 
propiedades macroscópicas

 Conceptos centrales en termodinámica son los de sistema y su entorno. Las 
propiedades macroscópicas del sistema están relacionadas entre sí mediante una 
ecuación de estado. 

 También son relevantes magnitudes como la energía interna y los diferentes 
potenciales termodinámicos, que son útiles para determinar condiciones de 
equilibrio y procesos espontáneos

 Usando estas herramientas, la termodinámica describe la respuesta de un sistema 
a cambios en su entorno. Tiene aplicaciones en el estudio de motores, transiciones 
de fase, reacciones químicas, fenómenos de transporte e incluso en la física de los 
agujeros negros



  

Historia de la 
Termodinámica
 En 1656, Boyle y Hooke encuentran experimentalmente que la presión y el 

volumen de un gas son inversamente proporcionales (ley de Boyle, PV=k). 
 Desarrollos sobre esta observación llevan al diseño de los primeros 

motores a vapor.
 Estos trabajos desembocan 127 años más tarde en la obra de Sadi Carnot, 

Reflections on the motive power of fire. Aquí se presentan conceptos como 
los máquinas de Carnot y el ciclo de Carnot. Este trabajo marca el 
comienzo de la termodinámica como ciencia moderna

 En 1843, Joule demuestra experimentalmente la equivalencia entre trabajo 
y calor

 En la década de 1850 la primera y segunda ley de la termodinámica  son 
enunciadas a partir de los trabajos de Rankine, Helmholtz, Clausius y 
Thomson (Lord Kelvin)

 El desarrollo de la física estadística, liderado por Maxwell, Boltzman, Planck 
y Gibbs, proporciona una explicación molecular de la termodinámica. La 
física estadística deriva las propiedades macroscópicas de un sistema a 
partir de las propiedades microscópicas de las partículas que lo integran.

Helmholtz ThomsonJoule

Carnot

Clausius

Boltzmann



  

Principios de la 
Termodinámica
0.Equilibrio termodinámico: Si dos sistemas A y B 

están en equilibrio térmodinámico, y B está en 
equilibrio con un tercer sistema C, entonces A y C 
están a su vez en equilibrio termodinámico

1.Conservación de la energía: El cambio de energía 
interna de un sistema cerrado es igual a la suma del 
calor absorbido por el sistema y el trabajo realizado 
sobre él: dU=dQ+dW

2.Aumento de entropía: En un sistema aislado, la 
entropía nunca decrece: dS/dt≥0

3.Cero absoluto de temperatura: La entropía se anula 
a la temperatura del cero absoluto (-273.15º)



  

Electromagnetismo

 Las culturas de la antigüedad ya tenían conocimiento del fenómeno de la electricidad 
(peces eléctricos, rayos, electricidad estática al frotar ámbar)

 Sin embargo, los fenómenos eléctricos y magnéticos no serían más que una 
curiosidad hasta el siglo XVII (excepción: compás para navegar)

 En 1600 William Gilbert realiza un cuidadoso estudio de la electricidad y el 
magnetismo. Acuña la palabra electricus=”del ámbar”

 En el siglo XVIII la investigación de estos fenómenos aumenta. Benjamin Franklin 
realiza importantes progresos. Descubre usando una cometa que los rayos son 
fenómenos de naturaleza eléctrica

 En 1791 Galvani descubre la bioelectricidad: Las células nerviosas pasan señales a los 
músculos usando la electricidad como medio. En 1800 Volta construye su pila. 

 En 1819-1820, Oersted descubre la íntima relación entre los fenómenos eléctricos y 
magnéticos, naciendo así el electromagnetismo. Otros experimentos de Ampere, 
Gauss y Faraday establecen sólidamente este vínculo. Se establece el concepto de 
campo

 En 1821 Faraday inventa el motor eléctrico, y en 1827 Ohm presenta su analisis 
matemático de los circuitos eléctricos

 El final del siglo XIX es testigo de importantes progresos en ingeniería eléctrica de la 
mano de hombres como Tesla, Edison, Westinghouse, Siemens y Graham Bell



  

Las ecuaciones 
de Maxwell

 James Clerk Maxwell (1831-1879) sintetizó y expandió  las 
relaciones observadas entre electricidad y magnetismo en las 
famosas ecuaciones de Maxwell.

 Estas ecuaciones unifican la electricidad, el magnetismo y la luz 
dentro del campo del electromagnetismo

 Ley de Gauss:

 Ley del Gauss para 
el campo magnético:

 Ley de inducción de Faraday:

 Ley de Ampere:

E=campo eléctrico
B=campo magnético
ρ=densidad de carga
ε

0
=permitividad del vacío

μ
0
=permeabilidad del vacío

J=densidad de corriente



  

La crisis de la física clásica

 Hacia 1880 parecía que el edificio de la física estaba acabado.
 La inmensa mayoría de los fenómenos físicos podían explicarse a 

partir de la mecánica de Newton, el electromagnetismo de Maxwell, la 
termodinámica o la física estadística

 Sin embargo, quedaban algunos pequeños flecos por entender: 
Determinar las propiedades del éter y entender los espectros de 
emisión y absorción de sólidos y gases, o la radiación del cuerpo 
negro. Estos fenómenos contenían las semillas  de la revolución que 
estaba por acontecer.

 Una serie de descubrimientos aceleran esta revolución:
 1887: El experimento de Michelson y Morley no detecta el efecto esperado del 

éter en la velocidad de la luz
 1895: Roentgen descubre los rayos X y Thomson el electrón
 1896: Becquerel descubre la radiactividad natural. Los Curie aíslan los 

elementos radiactivos Radio y Polonio
 1887-1899: Hertz, Lennard y otros descubren el efecto fotoeléctrico
 1911: Rutherford establece que la mayor parte de la masa atómica está 

localizada en el núcleo con carga positiva



  



  

Albert Einstein

 Nace en Ulm (Alemania), cerca de Munich, el 14 de 
Marzo de 1879

 Pasó su niñez en Munich, después se traslado a Suiza, 
donde estudió en la Escuela Politécnica de Zúrich

 Se ganó inicialmente la vida dando lecciones de física y 
química. Se casó en 1901 y obtuvo un puesto tranquilo 
pero no demasiado bien pagado en la oficina de 
patentes de Berna

 En 1905, a la edad de 26 años, publicó 4 artículos en la 
revista Annalen der Physik que cambiaron para siempre 
 nuestra visión del espacio, el tiempo y la materia



  

Annus Mirabilis

 Efecto fotoeléctrico (Marzo)
En este artículo propone la idea de que la luz puede ser 
absorbida o emitida en paquetes discretos o cuantos de 
energía, y así logra explicar el efecto fotoeléctrico. Esta idea 
hacía ya intuir la dualidad onda-corpúsculo, y sentó las bases 
de la revolución cuántica

 Movimiento browniano (Mayo)
En este artículo explica el movimiento aleatorio de partículas 
mesoscópicas inmersas en un fluido, y aporta las primeras 
evidencias empíricas de la realidad de los átomos, describiendo 
un método para medir las dimensiones moleculares.

Applet
Applet 2

http://www.falstad.com/gas/
http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/brownian/brownian.html


  

Annus Mirabilis (II)

 Relatividad especial (Junio)
Basándose únicamente en dos postulados, la constancia de la 
velocidad de la luz y la equivalencia de los diferentes sistema de 
referencia inerciales, Einstein reconcilia el electromagnetismo y la 
mecánica introduciendo una nueva teoría del espacio, el tiempo y la 
materia. El espacio y el tiempo dejan de ser absolutos, quedando 
indisolublemente ligados en un sólo concepto, el espaciotiempo, y se 
pierde la idea de simultaneidad.

 E=mc2 (Septiembre)
¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido en energía? En este 
trabajo Einstein introduce la equivalencia entre masa y energía, 
abriendo el camino hacia la bomba atómica y la energía nuclear. E=mc2 

es la ecuación más famosa de la historia



  

E=mc2 en la cultura popular

Berlín



  

E=mc2 en la cultura popular

En la  
música



  

E=mc2 en la cultura popular

En 
Chauchina



  

La revolución relativista



  

La revolución relativista

La relatividad especial se basa en dos 
postulados:
 Principio de relatividad: Las leyes de la 

física son las mismas independientemente 
del sistema de referencia inercial escogido

 Invariancia de la velocidad de la luz: La luz 
siempre se propaga en el vacío con una 
velocidad constante c, independiente de la 
velocidad del emisor



  

Algunas consecuencias

 Dilatación del tiempo
El intervalo temporal entre dos eventos no es invariante al cambiar de sistema de referencia (SR) 
inercial, sino que depende de la velocidad relativa

 Relatividad de la simultaneidad
Dos eventos simultáneos en cierto SR pueden no serlo en otro SR

 Contracción de Lorentz
La longitud que un observador mide para un objeto en movimiento decrece con la velocidad de 
éste

 Inercia y momento
Conforme la velocidad de un objeto respecto a un observador se aproxima a c, su masa parece 
aumentar, haciendo cada vez más difícil acelerar el objeto desde el punto de vista del observador

 Equivalencia entre masa y energía
El contenido de energía de un cuerpo en reposo con masa m es E=mc2. Por conservación de la 
energía, cualquier reacción en la que la suma de la masa de las partículas decrezca debe 
producir un aumento de la energía cinética de las partículas … ¡¡proporcional a c2!! 

Video

http://www.phys.unsw.edu.au/einsteinlight/


  

La relatividad general

 La teoría de la relatividad especial es sólo válida para 
SR  inerciales

 En 1915 Einstein formuló su teoría de la relatividad 
general, válida para SR con aceleración

 Es una teoría geométrica sobre la gravitación. 
Establece que la gravedad resulta de la curvatura del 
espacio-tiempo provocada por la masa y energía 
presentes

 Se basa en el principio de equivalencia entre la masa 
inercial y la masa graviatoria

 Ecuaciones de campo de Einstein



  

Consecuencias de la 
relatividad general

 Agujeros negros y singularidades
 Dilatación gravitacional del tiempo 
 Deflección de la luz y lentes 

gravitacionales
 Ondas gravitatorias
 Astronomía de ondas gravitatorias
 Cosmología, big bang y constante 

cosmológica



  

La física cuántica

 Es la teoría actualmente aceptada para describir el 
comportamiento de la materia y energía a escala atómica

 Surge a partir de la hipótesis cuántica de Planck  (la energía es 
emitida o absorbida en paquetes o cuantos discretos con energía 
E=hν) y la explicación del efecto fotoeléctrico de Einstein

 Las implicaciones  de la física cuántica son a menudo poco 
intuitivas. Aparecen restricciones sobre la información accesible 
de un sistema (relaciones de incertidumbre), y existe una 
dualidad onda-partícula 

 El objeto central de la teoría es la función de onda, que nos 
informa sobre la probabilidad de diferentes escenarios. Así, el 
determinismo clásico se pierde en favor de una descripción 
probabilista de la Naturaleza.

 Esto disgustaba profundamente a Einstein: “Dios no juega a los 
dados”



  

Postulados de la 
mecánica cuántica
I. El estado de un sistema cuántico viene especificado por una función de onda 

|ψ>, vector de un espacio de Hilbert  complejo y separable, cuyo módulo 
cuadrado se interpreta como una densidad de probabilidad

II.Los observables de un sistema están representados por operadores lineales 
y hermíticos

III.En cualquier medida asociada al operador A, los únicos valores observados 
son los autovalores del operador, A|a

i
>=a

i
|a

i
>

IV.Despues de una medida del observable A con resultado el autovalor a
i
, el 

sistema pasa a encontrarse precisamente en el estado asociado al 
autovector |a

i
>

V.La evolución temporal del estado de un sistema viene dada por la ecuación 
de Schrödinger:

VI.Los operadores de posición y momento satisfacen las siguientes reglas de 
conmutación:



  

Aplicaciones y 
consecuencias
 La mecánica cuántica es la teoría más exitosa y testada  de la 

física moderna. Sin embargo, sus consecuencias filosóficas 
continúan debatiéndose

 Gran parte de la tecnología moderna  se basa en la mecánica 
cuántica: el láser, el transistor, los microchips, el microscopio 
electrónico, la resonancia magnética nuclear

 La física cuántica predice efectos no clásicos como el efecto 
tunel, vital en muchos dispositivos (ej, memoria flash en USB's), 
la superfluidez y la superconductividad, estados entrelazados, 
etc

 Hoy en día se están realizando importantes esfuerzos en el 
desarrollo de la criptografía cuántica, que garantiza una 
transmisión segura de la información.

 La mecánica cuántica contempla la posibilidad de teleportación, 
y ha sido realizada experimentalmente a distancias de ~100 km



  

La Física del Siglo XXI



  

La Física es una ciencia estructurada en algunas teorías 
autónomas y bien definidas en cada escala de observación:

Escalas microscópicas:
• Mecánica Cuántica
• Teorías Cuánticas de Campos
• Relatividad Especial

Escalas macroscópicas (nuestro tamaño):
• Termodinámica de equilibrio
• Mecánica Clásica (Newton)
• Mecánica Estadística
• Hidrodinámica
• Electromagnetismo

Escalas hipermacroscópicas:
• Relatividad General

“Pigmaei gigantium humeris impositi plusquam ipsi gigantes vident”

“Si he visto un poco más allá ha sido montado a hombros de gigantes”



  

¿ Cómo se hace Física ?

La Física no sólo se “estudia”, también se “hace” ...

El desarrollo de la Física se sustenta en:
• Un lenguaje común y preciso: las matemáticas 
• Hechos experimentales reproducibles
• Existencia de propiedades universales

• E imaginación, mucha imaginación

Detector SLAC, Stanford, USA



  

Una nueva forma de hacer Física

El ordenador

La simulación computacional  se ha convertido en 
una herramienta esencial para resolver muchos de 
los problemas abiertos en Física  y otras muchas 
disciplinas (Biología, Química, Matemáticas, 
Ingeniería, Genómica, etc.)

Reflexión: Es imprescindible “alfabetizar” a los 
estudiantes en el uso creativo de ordenador.

CERN Computer Farm



  

Pero, ¿ queda algo por hacer en Física ?



  

David Gross (premio Nobel de Física 2004): Hemos 
aprendido mucho durante los últimos 100 años, pero ... 

el producto más importante del 
conocimiento es la IGNORANCIA

El origen del Universo

• ¿Cómo fue el Big-Bang?
Big Bang:  Modelo cosmológico del Universo 
que afirma que éste se ha expandido hasta su 
estado actual a partir de una condición 
primordial de enorme densidad y temperatura 

• ¿Hasta donde podemos mirar?
• ¿Fue precedido de un Big Crunch?
• ¿Es el Universo cíclico?

Algunas preguntas que nos gustaría 
resolver en el siglo XXI
(con la ayuda de los ordenadores)



  

La materia oscura

• ¿De que está compuesta?, ¿de alguna 
nueva partícula elemental?
• No sabemos cómo interacciona con la 
materia ordinaria
• ¿La podemos detectar en el laboratorio?

Materia oscura: Forma de materia de composición desconocida que 
no emite ni absorbe suficiente radiación como para ser observada 
directamente, pero cuya presencia se puede deducir por su efecto 
gravitatorio sobre la materia usual.

Imagen compuesta del Cluster 
“Bala”. En rojo la materia luminosa 
ordinaria (observaciones en rayos 
X), y en azul la materia oscura 
deducida a partir de óptica 
gravitacional

25 %
Imagen compuesta del Cluster “Bala”

Energía oscura: Forma de energía que permea todo el espacio y 
tiende a acelerar la expansión del Universo. 

La energía oscura

• ¿Qué es la energía oscura?
• ¿Se reduce a la constante cosmológica 
Λ de la ecuación de campo de Einstein?

70 %



  

Formación de estrellas
• ¿Cómo se forman las estrellas? 
• No entendemos su distribución de masas

Planetas
•¿Cómo se forman los planetas? 
•¿Cuál es la frecuencia de 
planetas habitables?

Jets galácticos
•¿Por qué ciertas galaxias activas 
emiten jets relativistas a lo largo de 
sus ejes polares?

Corona solar
•¿Por qué la corona solar está 
mucho más caliente que su 
superficie? 

Simulaciones !!!

Applet

http://www.gunn.co.nz/astrotour/?data=tours/retrograde.xml


  

Mecánica cuántica
• ¿Es la mecánica cuántica la 
descripción última de la Naturaleza? 
• ¿Es una teoría efectiva que describe 
una realidad aún por descubrir?
• ¿Juega realmente Dios a los dados?

Los misterios de las partículas 
elementales
• ¿Por qué las masas de los quarks y los 
leptones son las que son? 
• No entendemos el origen de la asimetría 
entre materia y antimateria en el Universo 
observable

S

La teoría de cuerdas
• ¿Qué es realmente la teoría de cuerdas? 
• ¿Tiene el Universo realmente 10 u 11 
dimensiones espacio-temporales?
• ¿Puede unificar la gravedad con la fuerza 
electromagnética, débil y fuerte? Proyección 3D de una superficie de Calabi-Yau



  

Sistemas complejos y no lineales
• El todo NO se comporta como la suma de sus 
partes
• Caos: una pequeña variación de la condición inicial 
provoca estados finales muy diferentes
• Sistemas fuera del equilibrio, turbulencia, etc.

Entropía y la flecha del tiempo
• ¿Por qué el tiempo parece fluir sólo en una 
dirección?
• Paradoja de la irreversibilidad: las leyes físicas 
microscópicas son reversibles, pero la física 
macroscópica es irreversible
• ¿Por qué el estado inicial del Universo era de 
tan baja entropía?

Clima y calentamiento
• ¿Es el hombre responsable del 
calentamiento de la Tierra?
• Métodos para predecir y controlar el clima
• ¿Podemos crear climas artificiales en otros 
planetas?

S

S



  

Redes: conexiones complejas
• Muchos sistemas físicos, biológicos, 
químicos, sociales, etc. se pueden describir 
mediante redes complejas
• ¿Qué caracteriza la estructura de una red? 
• ¿Cómo afecta la estructura a la dinámica?

El cerebro
• Es un caso particular de red compleja 
donde cada elemento es una neurona, y 
las conexiones, sinapsis y axones.
• ¿Podemos entender el funcionamiento 
del cerebro, la memoria y la conciencia?

Biofísica: La Física de la Vida
• ¿Cómo se originó la vida en la Tierra?
• Estudio de la estructura de virus
• Plegamiento de proteinas
• Genómica: ¿estudio cuantitativo y 
predictivo de la teoría de la evolución?

http://folding.stanford.edu

World Air Traffic

http://www.youtube.com/watch?v=P0wOvzZhBe4


  

Ordenadores cuánticos
• Los bits son sistemas cuánticos que pueden 
estar en estados mezcla: qubits
• ¿Es posible construir un ordenador cuántico real 
con suficientes qubits?
• Potencia mucho mayor que un ordenador clásico

Nanotecnología
• Pretende controlar la materia a escala 
atómica y molecular (nanómetros)
• Ejemplos: Nanotubos, nanopartículas, 
puntos cuánticos
• Aplicaciones en la construcción de chips 
y transistores, nanomedicina y máquinas 
moleculares

Nuevos materiales
• ¿Podemos hacer materiales super-
conductores a temperatura ambiente?
• Todavía no entendemos la Física de los 
materiales amorfos, e.g. el vidrio



  



  

CONCLUSIÓN

La Física está llena de nuevos retos, esperando 
que gente joven con mucha imaginación  se 
ponga manos a la obra

Es vuestra tarea ilusionarlos

¡GRACIAS!



  

Y la física en España ...

 Ignacio Cirac
 Blas Cabrera
 Echegaray
 Julio Palacios
 Esteban Terradas
 Juanelo Turriano
 Pedro Nunes
 Torres Quevedo, De la Cierva, Peral
 Maimonides, 
 Miguel Angel Catalan, Blas Freire

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia_en_España



  

Teoría

Experimento Simulación
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