Curso de Matemáticas

PRIMERA CLASE
Generalidades
Φαινοµενη, Phainoménê.
Φαινω, Phaínõ. Alumbrar, dar luz, encender, hacer ver, hacer visible, mostrar, dar a conocer,
manifestar, explicar, hacer aparecer.
Matemáticas son: una forma de sistematizar fenómenos.
Saber lo que está pasando. Ver sus regularidades y predecir lo que va a pasar después.
Crear modelos simplificados. O estudiar casos particulares.
Por ejemplo: ¿Cuánto tiempo tardará en llegar un coche a un sitio?
También se pueden estudiar fenómenos impersonales: como el crecimiento de un vegetal.
Antes del siglo XIX, las matemáticas tenían algo de mística numerologica. Un significado oculto
para los iniciados.
Ahora, las matemáticas no buscan un sentido al fenómeno.
Terminas el bachillerato y llegas a la facultad de ciencias exactas. Entonces, te preguntan si crees
que son un medio o un fin. ¿Es que las matemáticas están divididas?
Un medio de cálculo y análisis; un instrumento para formalizar la naturaleza. O un fin: como
buscar el sentido ultimo y la evolución del universo.
Porque creemos que el universo tiene una evolución. Que el universo cambia. ¿Que se expande?
Hoy tenemos telescopios que no son simples aparatos ópticos. Sino aparatos que emiten ondas
electromagnéticas, y después escuchan el eco. Con eso vemos que los objetos del universo se
alejan. Que todo se disgrega. O, bueno, que nosotros nos alejamos de esos objetos.
Depende del punto de referencia. Y lo mismo ocurre con la distinción entre un medio y un fin. No
es una tontería.
Matemáticas como un fin: ¿nociones ínsitas de verdad o de bondad, de un propósito cumplido?
¿Interpretaciones metafísicas autoritarias?
Matemáticas como un medio: ¿ayudas viáticas para conseguir algo?
Medio y fin: ambos son conceptos simbólicos. Fin y medio: convenciones, que usamos para no
volvernos majaretas.
¿Medio? ¿Como la palabra? ¿y fin? ¿Como el pensamiento? No. La corteza de nuestro cerebro
(que es el lugar donde pensamos) maneja palabras. Mejor sería, por ejemplo, asociar el medio con
la gramática. Y el fin, con la literatura. Medio y fin.
Hoy, casi nadie dice (o piensa) que con las matemáticas puede conocer la verdad. Más bien se dice
que con ellas se puede conocer todo lo que nos rodea. Todo lo que sucede.
La verdad matemática A = A, ¿para que sirve? Para bien poco. No añade nada nuevo a lo que
sabíamos. No nos sirve para nada, a no ser que la usemos en conjunción con otras ciencias: como
la física y la biología.

Antes se pensaba que a través de la observación de los fenómenos y de sus regularidades, se podia
predecir el futuro. Era la antigua física de Newton. Podías explicar fenómenos continuos, que se
representaban mediante rectas y curves muy simples. Como dejar caer una pelota. O ver cómo
rueda algo. Cosas sensibles, que se ven y se tocan.
La física de Newton no lo explica todo. Desde los principios del siglo XX, se encontraron
relatividades, discontinuidades, lagunas, fallos, casos incomprensibles.
Para resolver esas dudas, los físicos se han dividido en dos especialidades o escuelas.
Los macro-físicos son globalizadores cosmológicos. Buscan teorías unificadoras para explicar
todos los fenómenos.
Los micro-físicos quieren encontrar lo más elemental, creyendo que es la clave para entenderlo
todo. Buscan formas de energía, o reproducen en los aceleradores de partículas la fusion del
núcleo de las estrellas. Aunque, a veces, no entiendan que una lavadora desmontada en piezas... ...
No es una lavadora.
La matemática es una ciencia auxiliar de la física. Y cambió según estas diferentes concepciones.
Los mayores adelantos matemáticos del siglo XX fueron impulsados por físicos que tenían que
plantearse nuevos problemas. Dentro de nuevos marcos, con nuevas propiedades que necesitan
nuevas formas de cálculo. No sólo cuantitativo, sino también cualitativo.
¿Cuantitativo? ¿Cualitativo? La cuantificación es medir el valor. Y lo cualitativo se refiere a las
propiedades. Esa es la division tradicional. Un poco ambigua. Los filósofos epicúreos hablaban de
las cualidades segundas. Cosas como: es rojo, sabe a chorizo. Cosas que ellos no podían medir.
Tal vez las propiedades, en el cálculo matemático, son cosas parecidas:
Pero que no vemos ni saboreamos.
El cálculo matemático moderno pretende abarcar todas las (muchas) variables que influyen en los
fenómenos. Variables que, antes, los euclidianos y newtonianos no tomaban en consideración.
Eso supone trabajar en muchas dimensiones a la vez. Menos mal que hay ordenadores, con los que
se pueden estudiar fenómenos complejos. Como, por ejemplo: el clima, o la bolsa. ¿Mediante la
teoría del caos o mediante la teoría de las catástrofes?
Resumen. Antes había una forma de estudiar las cosas para entenderlas. Y ahora esa forma no nos
sirve del todo. Antes se estudiaba la balística: la trayectoria de una bala de cañón, para ganar a los
enemigos del rey. Ahora tenemos otro tipo de intereses.

SEGUNDA LECCIÓN
Filosofía de la matemática. Tendencias más aceptadas
Platonismo aritmético
Los platónicos creen en dios. Pueden decir que toda cuestión matemática concierne a objetos
reales. O, lo que es lo mismo: con la matemática representamos la realidad. ¿La realidad? Lo
exterior a nosotros, que obedece a unas leyes; que por medio de la matemática podemos conocer.
La matemática es un lenguaje riguroso y universal.
El famoso Einstein era un poco platónico: interpretaba mediante sus teorías ciertos resultados de
su trabajo. Y ciertos otros, pues no los aceptaba: porque llevaban la contraria a dios.
Formalismo
Estos son todo lo contrario a lo anterior. No intentan representar el mundo. Sólo calcular. Elaboran
sus teorías sobre unos axiomas, por medio de leyes lógicas. Y ¿qué son los axiomas? Son
conceptos necesarios. Pero, ojo: no absolutos. Como quien usa, digamos, un cuchillo para cortar
peras (pero podría emplear otra herramienta: como un hacha).

La matemática formalista es una abstracción pura, sin interpretaciones metafísicas, sin conceptos
absolutos ni una vision completa de la realidad. Hilbert desarrolló estas ideas en el siglo XX. Y,
luego, con ellas, se pudo abordar la mecánica cuántica: que es un estudio del micro-cosmos. Los
formalistas son super-complicados; y algo prepotentes.
Constructivismo
La matemática no existiría sin personas que se dedicasen a ella. El ens mathematicum es un ente
de nuestra razón. No existiría sin algo de subjetividad. Los constructivistas piensan que las
hipótesis platónicas son fantasias. Ellos intentan describir partes de la realidad (como un
movimiento, por ejemplo) sin revestirlas de un sentido metafísico. Reconocen a los objetos
matemáticos cierto grado de existencia real; pero no les atribuyen más propiedades que aquellas
que puedan ser demostradas. Los constructivistas son gente sensata.
Relación de la Matemática con la realidad
Encontramos dos tendencias:
Galileo o Einstein son ejemplos de la escuela pitagórico-platónica. ¿Qué pensaban ellos? Que la
matemática es el lenguaje de la naturaleza. Nos bastaría con descifrarlo para comprenderla.
Werner Heisenberg es el ejemplo de la segunda escuela. La matemática es un lenguaje creado por
las personas para intentar la descripción rigurosa de los fenómenos de la naturaleza. Porque
nuestro lenguaje verbal es más vago e impreciso. La matemática no explica la naturaleza, sino
nuestro conocimiento de ella.
La verdad matemática
La hay de varios tipos:
Extremo formalismo. Son verdades que no añaden nada a lo que ya sabíamos. Un ejemplo: 1 + 1 =
2.
Empirismo. Es algo parecido, pero más modesto. Consiste en observar qué pasa, anotarlo y dar fe.
Apriorismo transcendental. Kant y su línea de juicios sintéticos a priori. Muy embarullado; puede
que Kant se aburriese.
Verdad pitagórica: la realidad es matemática. Un poco pretencioso. Cosas de asiáticos exagerados.
La geometría
Es una rama de las matemáticas que sirve para medir ángulos, areas y volúmenes de cuerpos
simples.
Sus inicios fueron empíricos. Para solucionar problemas: como medir un campo.
La primera geometría se transmitía de forma oral, sin teorías ni formalizaciones. Con el tiempo,
surgieron conceptos más abstractos, útiles para generalizar. Como el rectángulo: que lo mismo
sirve para la superficie de un campo que la de una alfombra.
Y a partir de ahí se fueron construyendo teorías. Con sus axiomas, reglas lógicas, regularidades,
etc. De la agrimensura se pudo pasar a la arquitectura y a la astronomía.
El primero en formalizar la geometría fue Euclides. Escribió los Elementos: 5 axiomas, que se
obtienen por vías empíricas, y que sirven para elaborar las teorías. La geometría euclidiana trata
sobre puntos, rectas y planos.
Existe un problema con el quinto axioma, acerca de las rectas paralelas: Por un punto exterior a
una recta sólo puedes trazar una paralela. No es exactamente un axioma, aunque se puede
obtener a partir de los cuatro anteriores.

Ese quinto axioma ha traído montañas de problemas en espacios que no son planos ni
bidimensionales.
Gaus demostró que no era correcto. Él estudiaba espacios esféricos: como la Tierra con sus
meridianos, que se cortan entre sí. Y por allí no puede pasar ninguna recta.
Las consecuencias (a partir del descubrimiento de geometrías no euclidianas)
Gaus estudiaba ángulos de más de 180º en espacios esféricos de curvatura esférica. El aspecto de
ese universo es cerrado, con una expansion limitada.
Riemann generalizó este espacio esférico de Gaus a más de 3 dimensiones. Un universo que
podría contraerse al final del Big Bang, o Big Crunch. A causa de la gravedad. Son problemas
relacionados con saber si el volumen del espacio es finito o si carece de límites. Nosotros no lo
podemos imaginar.
Riemann estudió otro modelo de espacio que no tiene la misma curvatura. O sea: que, localmente,
es un espacio no continuo ni homogéneo. Un buen ejemplo: la patata.
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Christofeln continuo esas visiones, y de ahí deriva el análisis tensorial: herramienta básica para el
desarrollo de la teoría general de la relatividad.
Es decir: que de la geometría hemos pasado a la cosmometría
Otro tipo de espacio euclidiano imaginable es curvo y plano. En él, las galaxias se distribuyen de
manera uniforme.
Un tipo más, no euclideo, es el desarrollado por Lobachevski. Él pensaba en el problema de la
paralela negada por Gaus. Y dijo que no, no; sino que se pueden trazar infinitas paralelas. Existe
un espacio curvo negativo o de papel de fumar.
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Allí, la suma de los ángulos de un triángulo sería menor de 180º.
Si en el espacio curvo positivo se puede llegar a una densidad crítica que hace que todo se
contraiga, en el espacio curvo negativo no se puede. Resultado: un universo abierto, de gravedad
débil, cuya densidad media es menor a la densidad crítica apuntada arriba.
Ese universo seguirá expandiéndose sin límite, lleno de galaxias.
Para terminar, otro tipo de espacio posible es el oscilante. Parecido al espacio curvo positivo: pero
se expande y contrae cada era. No se puede dibujar.
¿Cómo es realmente el espacio? Resumen: no se sabe. Y da un poco igual. ¿Por qué decir es así o
es asá? Depende del punto de vista que adoptes, te saldrá una u otra representación.

TERCERA LECCIÓN
¿Por qué ese paso de medir la tierra, algo tan sencillico, a idealizar los fenómenos, sacar
regularidades y, además, decir: yo soy más racional e inteligente que tú, y me diferencio de ti?

Desde Euclides hasta el siglo XIX
Los sabios de antes podían confundir la realidad con el método para investigar la realidad.
Su matemática era una ciencia de espacios bidimensionales, cercana a la metafísica. Y eso
significa: que puedo conocer todo con las matemáticas. Que dios existe. Que es un dios legislador:
gobierna su creación mediante leyes.
¿La diferencia con la matemática actual? Pues que ahora no nos basamos tanto en leyes como en
teoremas, con más desarrollo lógico. Un matemático moderno suele cobrar más dinero cuanto
menos se le entiende.
Los antiguos buscaban modelos matemáticos diferente. Para el conocimiento objetivo de la
naturaleza: para representar cualquier objeto o cualquier suceso.
Y ¿quién nos dice si un modelo es mejor que otro? No tiene mucho sentido debatirlo. El caso es
que empezaron a dudar.
Desconfiaron de la geometría y se pasaron a la aritmética. Esa es la ciencia que trata del número;
y de las relaciones entre los números. Intentamos hablar de la estructura matemática.
Perfeccionaron sus ramas y especializaciones. También hay algebra: ecuaciones, calculos con
variables... También hay análisis: de funciones. ¿Qué es eso?
Coges un conjunto (A = 2, 4, 6). Eso será el dominio de la función (f), lo que manda. Y haces una
aplicación en otro conjunto:
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Ejemplo:

f:A→R

α es un miembro del conjunto. Entonces:
α → f α = α2 (por ejemplo: que la función es elevarlos al cuadrado).
Esto vale para no tener que repetir la cosa que antes hacías con un lenguaje, sino hacerlo ¿con uno
nuevo que idealiza y generaliza?
Igual que con la aritmética se trata con números, aquí se trata con funciones. Todas sirven para
calcular. Por ejemplo: un electrocardiograma, el estudio ondulatorio de la luz...
Sirven para algo. Pero los matemáticos puros no buscan la utilidad práctica. Por ejemplo: en
aritmética, puedes estudiar números de varias dimensiones. Como los cuaterniones.

CUARTA LECCIÓN
El número. Morfología. A ver qué es
Ya vale de tanta filosofía y tendencia y métodos. Ahora miraremos los fonemas del lenguaje
matemático. ¿Qué son?
Los doctores babilonios adquirieron la costumbre de reemplazar los nombres de sus dioses por
símbolos matemáticos. Porque el nombre de los dioses es incomprensible y nadie conoce su
camino. Anu (el dios jefe del cielo) era el 60, cifra perfecta del sistema sexagesimal. Enlil (señor
del aliento), 50; Ea (dios de las aguas, de la sabiduría y de la magia), 40, etc.
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Hay números naturales enteros positivos. Aparecieron por la necesidad de agregar. Desde el 1,
sumando 1, surge el siguiente. Todos muy bien ordenados, hasta el infinito.
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Cuando surge la necesidad de restar (porque debes algo a alguien, por ejemplo), aparecen los
números naturales enteros negativos. Es lo mismo de antes, pero en la otra dirección.
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Si haces esta operación, 1 + (- 1), aparece el cero. Con el cero hay problemas al aplicarlo en las
funciones racionales, si se da valor cero al denominador (2 – 2, en el ejemplo):
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Cualquier número partido por cero =
cosa rara.
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° . Infinito matemático: una abstracción inconcreta. Es una

Para dividir y para establecer relaciones del tipo la mitad de, tenemos los números racionales. Son
quebrados como 1/2, 1/3, etc.
Los números irracionales sirven para establecer las relaciones entre catetos e hipotenusas de un
triángulo rectángulo: √ 2, √ 3, etc.
Lo más raro que tienen los números irracionales: en operaciones con números naturales enteros
positivos y negativos, salen números naturales enteros. Y en operaciones con números racionales,
salen números racionales.
Son operaciones externas: el resultado queda fuera de su propio conjunto. Ejemplo: √ 2 · √ 2 =
2/1.
También salen números naturales enteros positivos o negativos: √ 2 · √ 2 = 2.
Entre dos números racionales encontramos infinitos números irracionales. Infinitos decimales a
los que nos acercamos, por la izquierda o por la derecha, mediante límites.
Todos estos son los números reales:
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También se incluyen los números trascendentales: π (la relación entre el perímetro y el diámetro
de la circunferencia) y e (la base del logaritmo neperiano).
Un logaritmo es la operación inversa a la potencia. Ejemplo: 3 (la base) 2 (el exponente) = 9 (el
2
resultado). O sea: 3 = 9. Podemos escribirlo en forma logarítmica. Ponemos la base en el logaritmo:
log3 9 (el resultado) = 2 (el exponente). O sea: log3 9 = 2.
Si desconocemos uno de los tres terminos, y lo llamamos x o y, tiene más sentido usar el
logaritmoe. Es una herramienta de trabajo. El logaritmo neperiano de e (lne) siempre es igual a 1.
Luego, a partir de problemas para resolver ecuaciones en las que aparezcan soluciones con
números irracionales negativos (como, por ejemplo, √ -2), se amplió el campo de los números con
los números complejos:
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Los números complejos incluyen los números reales y los números irracionales negativos.
Incluyen también la letra i, igual a √ -1.
i vale para todos los números irracionales negativos.
Ejemplo: √ -2 = √ 2 · √ -1. O sea: √ -2 = √ 2 · i.

Un número complejo consta de un primer componente (número real) y uno Segundo, imaginario.
Como 2 + 3i.
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Es la representación de una posición. Sirve para operar y resolver en ecuaciones, y saber qué
valores las anulan o igualan a 0.
Seguimos ahora con los diferentes tipos de números que existen.
Los números cardinales y los números ordinales se refieren a propiedades: relaciones en un
conjunto.
Los números primos sólo son divisibles por 1 y por sí mismos. Tienen curiosas escalas. Ejemplo:
el 1, el 5, el 7, el 11, el 13...
Los números perfectos son iguales a la suma de todos sus divisores (los números que pueden
dividirlos), excepto ellos mismos. Sólo se han encontrado números perfectos impares. Pares, ni
uno. Son una curiosidad, una especie de pérdida de tiempo.
Y lo mismo se puede decir de los números de Fermat. Responden a la formula 22n + 1. El tal
Fermat, un genio, descubrió los cuatro primeros: 3 (n = 0), 5 (n = 1), 17 (n = 2), 257 (n = 3),
65.537 (n = 4)... Con estos números, te puedes pasar horas al ordenador.
Fermat generalizó y dijo que todos son primos a partir de ahí; pero no lo son. No hay que fiarse
del rigor matemático, porque cualquier cosa se puede demostrar mediante artimañas.
Los números de Mersenne: su formula es 2p – 1, siendo p sólo números primos.
Se han encontrado muchos números de Mersenne. En 1978, dos chavales encontraron uno, cuyo
valor p era de 21.701. Es un número que tiene 6.533 cifras. Los chavales usaron 440 horas de
ordenador para obtenerlo.
Para terminar, otros números son cuaterniones y octoniones. Esto es una cosa curiosa: tienen 4 u 8
dimensiones. Son imposibles de representar. Y no valen para nada. Se usan en matemática pura,
para pasar el rato. De momento, se escriben con letras; o con matrices de columnas de números en
algebra lineal.
Ya sabemos los tipos de números que existen.
Ahora bien: ¿qué es el número?
Bueno: ¿y qué es una letra? Pues un símbolo que se usa en un lenguaje.
Los matemáticos sacaron tantos tipos de números porque, como la fundamentación geométrica no
les valía, tiraban más por la aritmética. O mejor, se puede decir, bueno, pues que los tipos de
números fueron saliendo según hicieron falta.
Definiciones clásicas
Se dice que aritmética es descripción de un desarrollo temporal.

Ejemplo: 1 + 1 = 2. O sea: 1 (1º) + (2º) = 2 (3º).
Y que geometría es descripción de un desarrollo espacial:
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Pero también lo haces así:
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Kant dijo que esto es la geometría transformada en aritmética, en sucesión de percepciones de las
partes, puntos, etc. en serie. Él lo llamaba geometría analítica: y eso es la traducción del espacio al
tiempo (se lo sacó de la manga Descartes).
Geometría es algo que construyes tú. Cosas que desarrollas temporalmente. No existían antes.
Aunque también hay personas que creen que esas cosas existían de antemano.
La diferencia no es esa: sino que la aritmética y la geometría estudian diferentes objetos por
distintos procedimientos.
Parece que, al inicio, como las personas ven las cosas, tendían a ver estructuras geométricas en la
realidad. Ejemplo: el campo y el rectángulo.
El segundo paso parece más artificioso y más caldo de cabeza: imaginando otras interpretaciones
del espacio y del universo.
Los diferentes tipos de números no existen de antemano. Son diferentes tipos de problemas los
que hacen surgir la necesidad de su aplicación.
Los problemas matemáticos tienen un doble origen. Primero: los proponen desde otras ciencias,
surgiendo de problemas técnicos. Segundo: surgen de la pura curiosidad, son acertijos.

QUINTA LECCIÓN
Operaciones
La lección anterior trataba sobre los fonemas del lenguaje matemático. Ahora vamos a estudiar su
gramática.
1 + 1 = 2. La adición

Reúne las cosas individuales. Se entiende bastante bien, porque nos la explicaron en el colegio.
1 – 1 = 0. La sustracción
Es lo mismo que la adición, pero al revés. Es sumar números negativos. Hay quien dice que la
resta no existe. Hasta que no apareció la resta, no surgió la necesidad del número 0. Con la resta,
además, se ampliaron los números.
1 x 1 = 1 (o, más moderno, 1 · 1 = 1). El producto
Simplifica un poco el trabajo si tienes que hacer montones de sumas. 1 x 1 = 1: sale lo mismo
porque el 1 es super-neutro.
En la operación 3 x 1, que da 3, debería salir l: demostrando así el misterio de la santísima trinidad
divina.
Hay escuelas logicistas que definen los números de una manera algo extraña, a través de
conjuntos. Esas escuelas niegan que exista una verdad en 2 x 2 = 4. Y que está, digamos, por
demostrar.
1 : 1 = 1. La division
Para obtener fracciones de conjuntos de números.
Para descubrir la relación que hay entre números, como por ejemplo: este es el doble que el otro.
La division no tiene un nombre raro y técnico como el de las otras operaciones. No tiene tampoco
anecdotillas.
11 = 1. Potenciación
Es un reflejo; el producto de un número sobre sí mismo. Una simplificación. 11 = 1, sí. Pero
también 10 = 1. Ó 12 = 1... Y así, hasta el infinito: 1∞ = 1.
La operación inversa a la potenciación es el logaritmo (ver el número e de la lección anterior). En
la potenciación hay tres compuestos: base, exponente y resultado. Si las cambias de sitio, te sale
una potenciación lógica o una potenciación radical.
√ 1 = 1. Radicación
Es parecida a la potenciación. √ 1 = 1 también se puede escribir así: 11/2
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La radicación apareció ante problemillas como el de las hipotenusas y los catetos en figuras
geométricas.
Hay radicación perfecta, con enteros. Y hay radicación imperfecta, con decimales.
Ortografía de la radicación: cuando el índice es el cuadrado, no se escribe. Pero si es otro, se
especifica. Ejemplos: 3√, 7√, 9√...

Factores comunes
Para agrupar cosas dispersas, cuantitativamente.
Máximo común divisor. Mínimo común múltiplo
Para agrupar cosas dispersas, cualitativamente, secundum proprietates.
1 · x = 1. Ecuaciones
Para despejar una incognita. Saber algo que no sabías.
Hay ecuaciones lineales: el grado o exponente de x es 1. Sólo hay una solución (si existe: no tiene
por qué).
Hay ecuaciones cuadraticias: el grado es 2. Tiene dos posibles soluciones (o menos).
Y, así, hay otras al cubo, a la cuarta...
Los problemas pueden tener varias incógnitas: 2, 3, 4... Para resolverlos, necesitaremos tantas
ecuaciones como incógnitas tengan.
Y de incognita, pueden tener cualquier cosa: derivadas, o lo que sea. Hay muchos tipos de
ecuaciones.
Existe una ecuación especial a la cuarta: z4 = x4 + y4. Es irresoluble, como una adivinanza, un
acertijo. Los matemáticos han perdido muchísimo tiempo con ella, y nada.
Otro problema: si una ecuación tuviese ∞ incógnitas, ¿necesitaríamos ∞ ecuaciones? ¡Eso es más
que el mundo entero!
Límites
En una fila o sucesión de números parece que se van acumulando, o agolpando los números en
torno a un valor, sin alcanzarlo. O sea: que se acercan a ese valor o número. Eso es el límite.
La sucesión puede ser final, con un fin. O puede ser oscilante, discontinua, continua...
En lugar de con sucesiones, el límite se hace con funciones. Sirve para estudiar sus continuidades.
Y a partir de ahí surgen las derivadas.
Derivadas
Siempre son puntuales: el valor cambia en cada punto. Pueden interpretarse desde el análisis
matemático.
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Las funciones surgen cuando hablamos del movimiento. Al desarrollarse, proporcionaron las
herramientas que hacen posible la física de Newton.
La derivada, más o menos, depende de unas variables. Pueden ser derivadas parciales, de dos ejes,
con una variable. O pueden ser derivadas totales: de tres ejes, con dos variables.
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El primer paso: proyectas los puntos sobre los ejes.
Segundo paso: puedes analizar por medio de la trigonometría. Sabemos que:
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Y lo aplicamos para aproximarnos, y entender el movimiento y las variaciones de un punto a otro.
Son cambios, no para entender las variaciones, sino el cambio instantáneo: en un punto
determinado. Saber qué valor hay en él.
El concepto de derivada aparece en una recta tangente al punto que estudiamos. Se observa su
pendiente, o inclinación con respecto a los ejes. Eso es la derivada.
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Es un análisis geométrico de un punto del movimiento de aproximación mediante el cálculo
infinitesimal.

Otra utilidad de las derivadas: para ver cómo crece y decrece una función lineal, y cuáles son sus
puntos máximos y mínimos, si hay picos y tal.
Ojo: hablar de estas cosas así es algo light. Se basa en una ciencia muy formalizada y muy
cuidadosa. Lo que hemos dicho es para hacerse una idea.
Y atención: estos procedimientos de análisis aproximativo de la realidad tienen su origen en
épocas en las que se creía que podemos conocerlo todo.
Muy ciertamente, se podría hacer el análisis aproximativo de forma más sencilla, o incluso ruda.
Del tipo: hace frío o la piedra tiene una trayectoria curva, o cosas por el estilo.
Los matemáticos preferían hacerlo de forma elegante y complicada. Pero la derivada es
aproximativa; y no mejor o peor que hace frío. Eran unos sabios algo presumidos, que dirían: yo
puedo entender a dios, porque soy como dios. Es una rareza de la especie humana.
Otro aspecto es el de las indudables aplicaciones prácticas.
Integral
Es la operación inversa a la derivada. En lugar de coger cachitos, intentas tomar la curva
completa. La integral sirve para calcular áreas y volúmenes. Hay integrales definidas y hay
integrales indefinidas.
Cálculo matricial
Cuando hay que hacer operaciones con más de tres ecuaciones (que es algo complicado), se
sustituyen por los coeficientes de las incógnitas. Por ejemplo:
2x + 3y + 1z = 0
⇑ ⇑ ⇑ son los coeficientes de las incógnitas.
Y esto, que parece un lío, es para simplificar. Se ponen en tres columnas. Se intentan triangulizar.
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Así se obtiene la información.
Cálculo de probabilidades y estadística
Buscan regularidades y predicen lo que va a pasar.
Estas operaciones se pueden mezclar: y hacerlas todo lo complejas que te apetezca. Con
aplicaciones extrañísimas: maximizar, minimizar, restringir costos en la programación lineal de la
economía bursátil, conocer la evolución de sistemas y estructuras... O el entorno de
singularidades: qué cosas ocurren alrededor de un punto extraño.

LECCIÓN SEXTA

Euclides y Newton para analfabetos
Los sabios antiguos se creían, insistamos, que con las matemáticas es posible definir cualquier
objeto o fenómeno de la naturaleza. Al principio, la matemática y la física iban muy unidas.
Ahora, la matemática no tiene por qué describir nada. Puede estar vacía de contenido. Puede ser
un conjunto de cálculos auxiliaries para otras ciencias. Puede ser una cosa racional, abstracta y
subjetiva. La física experimenta de puertas afuera, buscando regularidades. Ambas ciencias suelen
combinarse.
La física no se ocupa, por ejemplo, de los cuerpos vivos: en los que intervienen mogollón de
variables.
La física intenta fijarse en sistemas simples que se pueden descomponer en trocitos, lo más
sencillos que se pueda. Cosas como la manera de influir la fuerza en un conjunto de cuerpos.
Euclides era un matemático. En la segunda lección ya hemos hablado de Euclides.
Ahora le toca a Newton. Él empleaba las matemáticas para describir la physis, la el mundo físico,
la naturaleza.
Para Comte, un sociólogo moderno, Newton fue el santo de la ciencia. Sentó las bases de la nueva
física no aristotélica. Que necesita medir y calcular. Usó las derivadas para el análisis del
movimiento.
A la gente se le caen las babas con Newton. Su mérito fue formalizar y organizar la física.
También le gustaba la astrología, y quería predecir el futuro.
Hasta hace poco, toda la física era newtoniana: que trata a escala observable objetos gordos que se
mueven a bajas velocidades, inferiores a la velocidad de la luz.
A principios del siglo XX, se empezaron a estudiar las altas velocidades y las partículas
subatómicas. El formalismo clásico newtoniano se mostraba insuficiente para explicar el
comportamiento de la materia a nivel subatómico. Cositas diminutas a enormes velocidades.
Era necesario algo más. Era necesario corregir a Newton.
Átomo es un nombre antiguo. Significa indivisible, como una bola muy pequeña, tanto que no se
puede cortar. Pero modernamente se habían descubierto cachitos del átomo. Cada vez más y más
cachitos; y cachos de cachitos. No se sabe cuál puede ser la partícula más pequeña. Los quarks
marcan el límite actual: no se observan de forma individual.
Las partículas y subpartículas se han agrupado en el modelo estándar; que, más que centrarse en
ellas, se basa en nociones como simetría, fuerza, conservación en los números cuánticos, etc. estas
nociones explican la actual teoría de los quarks. No existe ninguna certeza de hallar la última
partícula. Hasta ahora, todas se pudieron desintegrar artificialmente. Lo que se conserva o
permanece en las aniquilaciones o creaciones de partículas y subpartículas es más semejante al
hilemorfismo aristotélico que a los modelos atómicos (desde demócrito de Abdera hasta nuestro
átomo del siglo XXI).
Ahora nos toca hacer un esquema con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Hay dos grupos:
Grupo primero
Las fuerzas de este grupo actúan a distancias que se consideran infinitas.
Fuerza gravitacional (los cuerpos se atraen entre sí)
No intervienen fenómenos electromagnéticos. Cuerpos no cargados se atraen. Lo hacen por su
masa, una propiedad de los cuerpos que se mide mediante el tipo: dos arrobas y media. El peso es
la fuerza con que el cuerpo se ve atraído. Son cosas de Newton.

Masa (una cantidad) x aceleración gravitatoria (un vector, →, con sentido, dirección y punto de
aplicación, + modulo, o lo que mide. No es un mero escalar cuantitativo) = a peso.
Con Euclides, el espacio era plano. Ahora, lo nuevo es que cada cuerpo, con su masa, deforma el
espacio en que está contenido. La geometría euclidiana no sirve para estudiar esto. Así que Gaus,
Lobachevski y otros desarrollaron el estudio de espacios diferentes.
Fuerza electromagnética
Cuerpos cargados, como electrones y quarks, se atraen o repelen; pero no por la masa, sino por la
carga eléctrica de la materia.
Y eso es observable, como la fuerza de la gravedad. Es parecida a ella, pero la fuerza gravitatoria
utiliza macro-magnitudes de medida. Mientras que la fuerza electromagnética usa micromagnitudes.
La fuerza electromagnética se divide en dos, como su nombre indica:
Electricidad es la circulación de los electrones en la superficie de los cuerpos; que botan, boing,
boing y dicen: me paso a otro cuerpo, o no.
Magnetismo es casi lo mismo, o parecido, que la electricidad. Pero no es lo mismo. No en su
enfoque: pues se mira el desplazamiento, la orientación, la intensidad por zonas.
Grupo segundo
Además de las fuerzas gravitatoria y electromagnética, se vio que existían otras dos. Actúan a
distancias muy cortas. Mantienen las partículas del átomo unidas.
Fuerzas nucleares de interacción
También son de atracción y repelús; entre las partículas subatómicas, de cortísimo alcance.
Son dos: débil y fuerte. Y depende del tipo de partículas en que actúan, se llama de un tipo o de
otro. O sea: si son exteriores o centrales en el átomo. Sin embargo, las dos funcionan en distancias
cortísimas.
La fuerza de interacción fuerte (que afecta a los hadrones) mantiene el núcleo unido. La fuerza de
interacción débil se descubrió después: y es la responsable de muchos fenómenos radiactivos.
Se sabe lo que hacen. Pero no se sabe qué son.
De todas estas fuerzas de la naturaleza, la más débil es la gravitatoria. Aunque las otras son de
corto alcance, son mucho más forzudas.
Las cuatro fuerzas actúan por medio de bosones fundamentales, transmisores de fuerza o
transportadores. El gravitón (fuerza gravitatoria), el fotón (fuerza electromagnética), los ocho
gluones (interacción fuerte) y los bosones vectoriales (interacción débil).
Los físicos intentaron reunir las cuatro en una GUT, Grand Unification Theory. De conseguirlo, la
micro-física explicaría de forma adecuada la macro-física. Aunque no se ha conseguido del todo.
Las cuatro se han fundido en el mismo marco teórico, eso sí.
Espacio y tiempo
Es interesante advertir que se supone un espacio previo a los objetos y una fuerza externa a ellos.
En lugar de partir de la intuición de que el espacio es un objeto, o los objetos; y que los cuatro
tipos de fuerza residen en la materia. Son la materia. Son inherentes a ella. Es decir: hay en la
naturaleza una base divino-metafísica.
El espacio y el tiempo dependen del observador. No son absolutos. Son puntos de vista. Y todo
cambia según el punto de referencia.

La Física
La física, salvo en su rama de cosmología, trata de sistemas muy simples y muy definidos que no
son iguales al conjunto de la realidad. No es lo mismo un electrón que un elefante.
La física trata de aplicar sus conclusiones a la realidad. Bendita humildad de la física: que parte de
la delimitación super-precisa de las condiciones iniciales de fragmentos de fenómenos, o de
fenómenos aislados artificialmente.
La física no pretende describir todo el mundo. Porque la realidad es inabarcable. Es un megafenómeno indescriptible.
La física quiere llegar a pequeñas utilidades prácticas. Y ya no tiene el prestigio de antes, a causa
de varios motivos (¿quizá sociales?).
El movimiento
Volvamos a Newton.
Lo más importante es que formuló las leyes que regulan el movimiento.
La primera de ellas no es exactamente de Newton, sino de Galileo: la ley de la inercia. Newton
hizo una suerte de reelaboración o formalización de ella.
Esta ley es un poco absurda: cualquiera sabe que algo se moverá indefinidamente hasta ser
detenido por una fuerza de sentido contrario o de resistencia. Y sólo es aplicable en el vacío.
La segunda ley del movimiento, la fundamental, habla de la relación entre la fuerza y la
aceleración y el factor de proporcionalidad entre los dos, que es la masa.
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Con esta cosa se puede describir (ver cómo cambia en cada momento) cualquier movimiento de
cuerpos gordos a baja veolocidad.
La tercera ley habla sobre la existencia de las fuerzas de acción y reacción.
Los físicos, parece, se interesaban en el cambio y en el movimiento. Les gustaba la idea del
perpetuum mobile, la máquina divina del universo: a la que dios pega el primer pelotazo y luego
ya anda sola.
Toda esta ciencia se llama cinemática. Y trata sobre el movimiento relacionado con la fuerza. Sus
experimentos podían ser: tirar bolitas en planos horizontales o inclinados (no hay, creo, planos
horizontales puros: vemos el mar y lo creemos) y ver cómo se comportaban. Eran espectadores del
movimiento.
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Análisis de conceptos
Materia (de mater)
Los atomistas y algunas escuelas medievales distinguían entreo lo lleno y lo vacío.
En la edad moderna, de las leyes de la naturaleza surge un concepto científico y natural de la
materia relacionada con el movimiento. Era lo que ellos estudiaban: la relación entre fuerza y
masa. Descartes habla de la res extensiva.
De nuevo se puso de moda el atomismo. Atomillos compactos, permanentes e indestructibles. Se
empezaba a hablar de las leyes de conservación de la materia. La materia sería una realidad única:
la misma en todos los objetos. Y sólo cambiaría la forma exterior de un objeto. Puedes cortarlo,
añadirle algo... Pero la materia permanece.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX se empieza a considerar la materia:
Como fuerza, concepto que parece contener en sí el desplazamiento de cuerpos con masa. Masa
es una característica de la materia que se obtiene como factor de proporcionalidad entre la fuerza
aplicada a un objeto y su movimiento.
Como energía. No se distingue entre la materia y la energía. Según Einstein, podemos transformar
una en otra y viceversa. En principio se distinguían dos energías: la energía cinética, que poseen
los cuerpos por su movimiento, y la energía potencial, debida a su posición. En general suele ser
una mezcla de las dos: llamada energía mecánica. Para hablar de energía es necesario referirse al
trabajo; y con él, a la fuerza.
Son dos modos bastante solapados de ver lo mismo.
Recordemos los cuatro tipos de fuerza que hemos estudiado en la lección anterior. Glosan
distintos tipos de perspectiva para estudiar la materia. O modos de explicar y abordar las
reacciones entre los objetos.
Ojo: según el tipo de teoría con el que trabajes, veras las cosas de un modo u otro. No hay
aproximaciones absolutas: olvídate de eso.
Por ejemplo: la luz. Puede ser considerada como algo corpuscular o como algo ondulatorioelectromagnético. Hay dos ramas de la teoría de la mecánica cuántica. Si analizas la luz
electromagnéticamente, verás fotones. Si analizas las partículas, hablas de gravitrones.
Un tal Lupasco distingue tres tipos, según estudies así o asá la misma cosa: materia física,
orgánica o psíquica.
O sea, que se puede hablar lo que uno quiera y llenarse la boca con la palabra ciencia; pero al final
no se sabe nada.
El vacío
Entre partícula y partícula hay mucho espacio: como de aquí a Vladivostok. Podemos
considerarlo, obviamente, como lo opuesto a la materia.
El vacío posibilita el movimiento y la orientación de las partículas microcósmicas, y la
transmisión de ondas electromagnéticas.
Antes, les gustaba mucho el Ser continuo. Luego, el concepto desbrozable (en conceptitos)
mecanicista. Ahora se vuelve a la idea de estudiar los sistemas en su conjunto.
Por ejemplo: no es que haya surgido la vida aquí por tales condiciones, sino que la vida crea y
mantiene estas condiciones (o las modifica).
Fueron los atomistas quienes tuvieron esa idea, siendo muy criticados a causa de ella. Si la materia
consiste en infinitas particulillas que giran enloquecidas: ¿de dónde surge el maelstrom atómico?
¿Hay vacío en medio? ¿Cómo bullen las partículas? ¿Cómo empezaron a bullir?

La realidad
La idea física actual sobre la realidad es que no podemos abarcarla. Lo que no se puede cuantificar
no puede ser conocido. Y el famoso principio de indeterminación de Heisenberg (1926) nos
explica que al medir algo, lo modificas: luego no se puede ver. Además, ocurre que nosotros
formamos parte de la realidad: luego no la podemos captar bien.
Puedes mirarla como algo que está delante tuyo, o alrededor.
Como algo que está dentro de ti.
O algo de lo que formas parte.
Es curioso,
Pero los grandes teóricos, físicos o matemáticos, están empeñados en llegar a certezas, en conocer
verdaderamente algo de la realidad. Demasiada insistencia, como si se sintieran inseguros.
Pero el talante de un científico debería ser de aproximación, como mucho. Lo corriente es
investigar sistemas y mirar a ver qué pasa. La mayoría de los descubrimientos se presenta dándote
en las narices. Se experimenta sobre ello, para ver sus regularidades, y luego llega el teórico y lo
formaliza ampulosamente en su despacho.
Pero eso son interpretaciones subjetivas de la realidad. Y además, suelen ser una forma de
expresar el orgullo y la vanidad.

OCTAVA LECCIÓN
Física moderna. Sus ramas
Mecánica clásica
Newton y demás: los movimientos. Ya lo hemos visto.
Termodinámica
Cómo evolucionan los sistemas más compactos. Como les afecta el calor.
La sociedad industrial no podría existir sin la termodinámica, que sirve para hacer máquinas,
cacharros y motores.
También habla de los organismos vivos y de las leyes que los regulan, de sus intercambios
energéticos y relaciones con el exterior.
También estudia los cambios de volumen relacionados con la presión y la temperatura.
La biología, la química, la física emplean (cada una con su enfoque) diferentes leyes
termodinámicas.
La termodinámica estudia la doble tendencia que se presenta en todos los sistemas a alcanzar,
primero, el estado de mínima energía, una especie de eficiencia para que el sistema subsista; y,
segundo, el estado de máximo desorden, entendido como complejidad. Aquí está el concepto de
entropía.
Boltzman, el primero en observarlo a principios del siglo XX, fue el típico sabio chalado e
imaginativo, excéntrico, minucioso, algo neurótico. Acabó suicidándose, el pobre.
Óptica

El estudio de la luz: una radiación. Sin ella, o con otra diferente, no podríamos conocer; o
conoceríamos de modo diferente.
Desde luego, hay bichos que viven sin luz: y, a lo mejor, lo que nosotros vemos separado ellos lo
ven continuo.
En los seres humanos, ¿hay una preponderancia de lo visual? Habría que discutirlo.
Parece que organizamos el pensamiento de una manera visual. Las matemáticas surgen de la
referencia geométrica visual.
Un robot puede llegar a reacciones sensoriales que incluyen el gusto; pero no se ha conseguido
que las máquinas perciban visualmente como nosotros.
Hay óptica geométrica: estudio de lentes, de la refracción y reflexión de la luz. Algo práctico.
Hay óptica ondulatoria: relacionada con la teoría electromagnética de la luz.
Suelen combinarse o compincharse entre ellas.
Electromagnetismo
Estudia las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Y es una ciencia muy unida a la
ingeniería: al desarrollo de transistores, conductores, aislantes...
Los estudios sobre la superconductividad hablan de conductores que a bajas temperaturas
consiguen una conductividad casi infinita. La energía obtenida sería enorme.
Pero, de momento, sólo se han conseguido experimentos desiguales y no controlados. Semejantes
temperaturas, en torno al cero absoluto Kelvin (- 273ºC) son difícilmente alcanzables. Porque
surgen fenómenos extraños como la reducción de entropía. Lo cual contradice la sagrada ley del
segundo principio de la termodinámica. Contradice las tendencias de los sistemas y organismos
vivos a ser cada vez más complejos. La superconductividad es un campo difícil y carísimo.
Llegados a ciertas alturas del siglo XX, fueron necesarias nuevas teorías físicas para interpretar los
experimentos. Una de ellas estudia el microcosmos. Y es la,
Mecánica cuántica
Es una teoría bien rara. Trata de describir, desde su perspectiva aún en formación (hay montañas
de fallos en esta teoría), la realidad microcósmica. Sus cálculos se basan en aproximaciones y
probabilidades. Como no son exactos, muchos físicos la rechazan, o piden que se reinterprete, o
que se busquen las variables ocultas; porque no puede aceptarse un dios jugando a los dados con
el universo.
No se entiende muy bien. Unos dicen que la MC vale como está. Otros, que es un paso hacia algo
más exacto. Se habla y se habla de ella, sin sentido a veces. Se propicia a veces el esoterismo
académico. Eso quiere decir que conviene decir las cosas de forma rara. Y cuanto más rara es la
MC, pues mejor y más bonita, ¡olé!
Es la base de la teoría atómica descriptiva actual; aunque esa etiqueta no parece conjugarse muy
bien con algo tan impreciso como la MC. O sea: que describe particulillas enanas a velocidades no
excesivamente grandes. No estudia fuerzas gravitatorias, sino las otras tres fuerzas.
La MC es tan complicada que merece un capítulo por sí misma. Lo desarrollaremos en la siguiente
lección.
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Mecánica cuántica. Quantum, plural quanta
La mecánica cuántica es una teoría formal que describe las partículas y sus interacciones. Las
partículas son concebidas como diferentes estados de excitación de un campo, a su vez entendido
como objeto matemático. O sea: ya no es útil el modelo planetario. Las particulas no se
representan como puntos o figuras geométricas. La probabilidad de señalar con precisión uno de
estos puntos en un lugar del espacio se anula con el principio de indeterminación de W.
Heisenberg.
A ver qué es eso de las partículas. Partiendo de las distintas fuerzas mencionadas,
Hay: hadrones que son fermiones (llamados bariones), y hadrones que son bosones (llamados
mesones). Fermiones son los quarks (cinco tipos), sensibles a la interacción fuerte. Hay bariones
(como protones, neutrones y otros): son pesados, gordos, con masa. Hay mesones (como los
piones): de peso medio, se obtienen cuando chocan núcleos. Hay neutrinos, que no se sabe si
tienen o no tienen masa. Hay leptones (no sensibles a la interacción fuerte) que son, por ejemplo,
los electrones, los muones, los tau. Tienen poquísima carga, casi siempre negativa.
No se encuentra la relación entre quarks y leptones. Y se intenta buscar una partícula elemental
común que sea el origen de toda la materia.
En 1917, Dirac introdujo la noción de spin, previendo la existencia de antimateria. Esto es,
antipartículas: partículas idénticas, pero de carga contraria.
Cada partícula tiene su correspondiente antipartícula. Para entenderlo, o representarlo, se supone
que es algo estático, digamos, aunque eso no es real.
En 1932, Anderson halló una muestra real, el positrón (antipartícula del electrón). Si le damos un
chufletazo a un electrón con un protón, éste asciende a zonas de carga positiva cambiando de
carga. El hueco que deja en las zonas de carga negativa se llama positrón. Y eso es la
antipartícula. El descubrimiento de la antimateria da una nueva explicación del vacío: ya no es una
nada, sino algo activo.
Si otro electrón choca con un positrón, se desintegra liberando dos fotones: energía sin masa. Por
otra parte, entendamós que un fotón es una unidad corpuscular de luz (considerando su naturaleza
corpuscular, y no la ondulatoria). O sea: que la materia puede convertirse en energía.
Si hacemos chocar un protón con su antiprotón (hace falta muchísima energía, aceleradores
enormes), aparecen fotones y partículas con masa media: los llamados mesones.
Esto son colisiones provocadas. En nuestro mundo no se dan espontáneamente; pero sí en el Sol o
en las estrellas. Con estos experimentos aparecen muchas nuevas partículas, oye.
Volvamos a la MC. La teoría de la luz, necesaria para explicar los fenómenos luminosos, ya vimos
que era doble: corpuscular y ondulatoria. Esto dio que pensar a algunos: ¿podría representarse así
la materia? Dicho de una manera algo patatera: que también la materia debería presentar el doble
carácter de onda y de corpúsculo. Ese es el origen de la MC.
Algunos eran reacios a aceptarlo. Porque pensaban que los fenómenos se producen de forma
continua y determinista. Si es sólo una onda, es necesario un éter o medio a través del cual se
propague la onda. Por ejemplo: la piedra, la tiras al agua y aparecen ondas. Sin agua, no. Cuando
por fin se demostró experimentalmente que no hay éter, hubo que aceptar la nueva visión. Unos
decían que eso cambiaba toda la teoría clásica. Y otros, que sólo la modificaba.
Había gente que pensaba que solamente existen ondas. La teoría ondulatoria explicaría todos los
fenómenos, salvo aquellos en que las ondas interaccionan o chocan contra la materia. Así nació la
teoría corpuscular, y de paso la doble interpretación de la materia y la MC. Que lo que pretendía
explicar es la asociación de funciones de onda a los electrones, o sea: a la materia.
Las partículas, ¿andan a saltos o en ondulaciones continuas? Era cosa grande escuchar las
controversias, los insultos y los dogmatismos, con todos aquellos sabios peleándose.

Quienes desarrollaron esta mecánica en su forma matemática, para interpretar los fenómenos raros
observados, fueron Schrödinger (postura pro-ondulatoria) y Heisenberg (pro-cospurcular, a través
del cálculo matricial). Y reñían mucho: tal vez se enfrentaron, además, ¿por la posesión de una
cátedra? La sociología de la comunidad científica tiene, pues, su influencia en la MC
La gente, al principio, estaba más a favor del primero, que se alejaba menos de lo convencional.
Heisenberg, en 1926, postuló que no existe una realidad objetiva externa a nosotros. Porque al
mirarla, la modificamos.
Al final, Heisenberg ganó la discusión diciendo que: sólo se pueden tener probabilidades al
observar los fenómenos. Y no certidumbres.
Podemos decir que los dos, Schrödinger y Heisenberg, hablaban de lo mismo con lenguajes
diferentes. Se trata de encontrar posiciones intermedias, para que ambas visiones se puedan aplicar
en conjunto.
Max Born sacó el principio de la complementaridad; según el cual, la materia se manifiesta unas
veces como onda y otras como corpusculillos.
Einstein se oponía a esto. Él no aceptaba el carácter probabilístico de las nuevas teorías. Creía que
eran sólo un paso para llegar a la teoría exacta y verdadera.
Y todos ellos, trabajando como locos para encontrar las variables ocultas. Mediante aquella tarea
extraordinaria, desarrollaron muchas matemáticas nuevas y raras. Han servido para aplicaciones y
mejoras tecno-prácticas, materiales, láseres, cristales digitales, etc., etc., etc.
Resumen: la mecánica cuántica es la teoría que intenta explicar, describir y definir los fenómenos
microcósmicos. Aunque, de momento, no hay consenso teórico para explicar lo que pasa en el
universo.
Entonces, la MC ¿de qué va?
Hablemos a su luz sobre la estructura del átomo.
Hay núcleo, que se toma como un rebullir de protones (con carga positiva y masa) y neutrones
(sólo masa). Está amogollonadico en el centro. Y luego hay zonas más dispersas en torno a él. Con
electrones (con carga negativa y muy poquita masa) que dan vueltecillas.
El modelo simplificado, para poder matematizar, supone un núcleo estático, central y los
electrones girando alrededor. Imita al modelo planetario aristotélico, con órbitas circulares.
Eso vale para el átomo de Hidrógeno, que es simple. Para otros, más raros y con más chirimbolos,
no vale.
Sommerfeld puso elipses en lugar de círculos. También fallaba.
La visión actual cambia el concepto de órbita por el orbital. No una línea, sino una región de
máxima probabilidad para que pase por ella el electron.
En cada uno de esos pisos, de distinto nivel energético, caben tantos o cuántos electrones; y no
más ni menos. Cada nivel está definido por los números cuánticos. Éstos no describen tanto una
partícula como la cantidad de energía que hay en el campo. Es, digamos, un continuo que habla de
densidades mayores o menores.
También hay:
El principio de exclusión de Pauli. No puede haber ningún par de electrones en el mismo orbital
con todos los números cuánticos iguales; o sea, que sean iguales. Se repelerían, no podrían estar
juntos.
La segunda ley de la termodinámica (teoría clásica). Postulaba la irreversibilidad temporal de los
sistemas. Eso es determinismo: pensar que si se conocen las condiciones iniciales de un sistema y

las reglas que lo rigen, sabrás en qué va a parar su evolución. El determinismo es una forma de
hacer ciencia. Y la mentalidad de la gente que hace ciencia va cambiando. Han aparecido nuevos
enfoques y teorías matemáticas para aplicar a todo tipo de sistemas dinámicos.
En la MC apenas se usa el tiempo.
¿Qué es el tiempo?
Percibimos que hay cambios y los referimos al tiempo. No se puede definir: es intuitivo y
apriorístico a la vez.
Parece que el tiempo es irreversible: entropía creciente, según el segundo principio de la
termodinámica. O sea: que no podemos volver a ayer para comprar el boleto de lotería que han
premiado hoy, o para corregir mis errores.
El tiempo es observación de cambios en el espacio. Necesita un soporte espacial. Sin una
concepción espacial previa, el tiempo no vale para nada ni se puede concebir.
Su medición es convencional. Convenciones naturales, como el movimiento de los astros que da
lugar a un calendario: no se pueden parar. Convenciones culturales, como el reloj artificial: se
pueden parar.
Estamos montados en él, no hay remedio. Mientras que el espacio lo puedes recorrer o no.
El tiempo es un sistema de referencia ¿sin realidad física?
Las religiones, generalmente, hablan de la instauración del tiempo y del movimiento. En el Libro
del Génesis, dios inventa el tiempo mediante la separación del día y la noche. Parece que el
tiempo, a mas largo plazo, se empezó a captar mediante expresiones como: en tal época llegan los
rebaños, ¡a cazar! o ¡época de sembrar! Y tiene que ver con la organización de los trabajos.
Haría falta saber lo que es el cambio. Parménides y Zenón de Elea lo negaban. No tenemos ni idea
de por qué cambian las cosas o de por qué se mueven las partículas. Como no sabemos, por
ejemplo, qué es la luz. Si nuestra civilización fuese de ciegos de nacimiento, no tendríamos la
misma manera de entender las cosas.
El tiempo es una magnitud para medir el cambio. Parece que no es lo mismo el cambio que el
tiempo. El tiempo es una convención humana. Los cambios en el espacio, no.
Kant hablaba de estas cosas del espacio, el tiempo y el movimiento. La gente de los pueblos dice
que el espacio y el tiempo no se lo comen los ratones.
Resumen
La mecánica cuántica surgió para intentar explicar cosas que pasan. Surgió como un intento para
ampliar la mecánica anterior. Lo más interesante: no es tan determinista como la mecánica clásica,
que creía poder conocerlo todo.

LECCIÓN DÉCIMA
La teoría de la relatividad
Aclaremos:
Masa es un número y una característica de la materia.
Peso es una fuerza gravitatoria que atrae, por ejemplo, una masa a la Tierra.
Las dos cosas son parecidas, pero desde un punto de vista distinto.

La mecánica (o estudio de los movimientos) newtoniana se sigue aplicando en nuestro mundo,
pero no vale para estudiar movimientos a grandes velocidades, similares a la la de la luz (como las
de las partículas) ni con cuerpos muy masivos (como el Sol).
La teoría de la relatividad sirve para esos casos. La desarrolló Albert Einstein hacia 1905, sobre
trabajos de Bolzmann y Maxwell.
Maxwell había unificado en un solo campo las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas.
Michelson y Morley, por entonces, mediante un estudio de la transmisión de la luz en el vacío,
demostraron que no existe el éter (cosa fundamental para la teoría de la relatividad).
Einstein utilizó la nueva matemática de Minkowski, que desarrolla el concepto del espacio
tetradimensional (que incluye la variable temporal) e implica una nueva geometría
pseudoeuclidiana sin números reales (usa los números complejos).
Einstein hizo estudios sobre la simultaneidad de los sucesos. Un tren llega a las 7 de la tarde: hay
dos sucesos. Llega el tren y son las 7 de la tarde. Si hay dos observadores, en lugares distintos y
con movimientos distintos, las cosas no son tan sencillas.
Eso ya se había supuesto en la antigüedad: con las paradojas de Zenón de Elea, con Ptolomeo
estudiando movimientos complejos, o los cuentecillos enigmáticos de mensajeros que tardan
mucho tiempo en traer noticias de alguien que viaja lejos, cada vez más lejos.
Ahora entraba en juego el hecho de que la luz llega a los observadores desde el mismo lugar, pero
llega en momentos diferentes según el punto de observación de aquéllos.
Lámina 21

Hay que imaginar un vehículo en movimiento. Hay una persona (A) dentro del coche. El techo es
un espejo, en el que se refleja un rayo de luz.
Imagina ahora otra persona (B) fija, fuera del vehículo:
Lámina 22

Para (B), el rayo de luz ha recorrido más espacio: le cuesta más tiempo reflejarse. Hay una
dilatación del tiempo. Asociado a ésta aparece la contracción del espacio.
Son precisas unas ecuaciones de traducción para que (A) y (B) puedan describir el suceso de la
misma forma.

Las realizó Lorentz, porque Einstein le daba mucho al coco, pero de matemáticas sabía más bien
poco. En su teoría restringida de la relatividad, ¡pse! Podía ser pasable. Pero en la general (una
ampliación) son necesarios cálculos complicadísimos.
Por esta última, la teoría general de la relatividad, sabemos que la luz se desvía al pasar junto a
cuerpos muy masivos.
Lámina 23

O sea: no son líneas rectas en espacios planos, sino las equivalentes a rectas en espacios curvos
positivos. La distancia más corta entre dos puntos en un espacio así.
De esta manera, una cosa es la posición aparente de los astros y otra su posición real. Eso sin
contar con que la luz que recibimos (su posición a nuestros ojos) es la luz que se emitió hace
tiempo: el que tarda en llegar a nosotros.
La teoría de la relatividad vale para estudiar el macrocosmos. No tiene más sentido que este: tú
quieres ver cómo funcionan ciertas cosas y necesitas pensar de una manera especial para saberlo.
En su época hubo mucho revuelo, al verse que era necesaria una nueva física para explicar
problemas nuevos. Seguían creyendo que se podía conocer todo con la física tradicional.
Einstein detestaba la indeterminación probabilística, y no aceptaba nada que no fuese exacto.
Además, creía en dios; y escamoteaba resultados —y la interpretación de esos resultados— que
contradijesen sus creencias.

LECCIÓN UNDÉCIMA
El origen del universo. Hechos fundamentales que condujeron a la elaboración
de la teoría del Big-Bang
Descubrimiento de la expansión del universo
Se debe a Percival Lowell, aunque nunca interpretó sus observaciones de tal manera, ¿por
prudencia?
Estaba estudiando las nebulosas para ver si estaban girando. Para ello, observó el espectro de
emisión de tales objetos.
¿Qué es eso del espectro? Cuando la luz de una estrella o de una nebulosa atraviesa un prisma o la
rejilla de un espectroscopio, obtenemos una serie de líneas: la luz se separa en diferentes colores.
Eso tiene su origen en el Hidrógeno presente en el objeto.
Si el objeto se mueve con respecto a nosotros, las líneas se desplazarán en una u otra dirección. Si
el objeto se aleja, hay un desplazamiento hacia el extremo del espectro en que las líneas son rojas.
Y si se acerca, hacia el azul. Id est, corrimiento al rojo o corrimiento al azul.
Lo que observó Lowell fue que unas nebulosas presentaban corrimiento al azul (se acercaban) y
otras, las más lejanas —y cuanto más lejanas, mayor era el efecto—, al rojo. Pero nunca ambos

tipos en una misma nebulosa. Esto último sería lo más normal en un universo estático, hecho de
objetos giratorios.
Lowell no estuvo seguro de cuál podía ser el significado de estos datos. Y nunca se le ocurrió la
idea de que el universo se está expandiendo.
Fue Edwin Hubble quien, continuando los estudios de Lowell llegó a esa conclusión. Las galaxias
no cambiaban, pero el espacio entre ellas aumentaba linealmente con el tiempo. Esto significa que
las galaxias se están alejando de nosotros. Y cuanto más lejos se encuentran, mayor es su
velocidad.
Por esa misma época, los años 20 del siglo XX, Einstein, tras elaborar la teoría general de la
relatividad, se encontró con varias dificultades al querer aplicarla al conjunto del universo. En su
modelo cosmológico, el universo era estático. Sin embargo, al resolver las ecuaciones resultantes,
descubrió que su universo se expandía o se contraía. El único modo de mantenerlo inmóvil
consistía en introducir una constante cosmológica en sus ecuaciones. Esto es: sacarse de la manga
una constante para que le cuadraran los resultados. Su universo, además de estático, era esférico,
sín límites, aunque cerrado. Era de una extensión finita.
Al mismo tiempo que Einstein, el holandés Willen de Sitter publicaba su modelo cosmológico.
También basado en la relatividad general, era bastante extraño: ya que una de sus propiedades era
que se encontraba vacío. Sin embargo, predecía el corrimiento al rojo que se había observado.
En Rusia, Aleksandr Friedmann estudiaba la relatividad general sin introducir la constante
cosmológica de Einstein. Y descubrió una teoría evolutiva (o sea: dependiente del tiempo) del
universo. Su modelo conduce a tres universos posibles, cada uno con una curvatura diferente:
1. Universo con curvatura positiva (sigue una geometría de Riemann). Es un universo muy
parecido al de Einstein, que se expande hasta cierto radio y luego se colapsa sobre sí mismo.
2. Universo con curvatura negativa (geometría de Lobachevsky), que se expande
indefinidamente.
3. Universo plano (geometría de Euclides), que también se expande indefinidamente.
Para saber cuál de los tres modelos es el correcto, deberíamos ser capaces de medir la densidad
media de la materia existente en el universo. Si supera un cierto valor crítico, el universo tendrá
curvatura positiva y se colapsará sobre sí mismo. Y si no alcanza dicho valor, tendrá curvatura
negativa y se expandirá indefinidamente. Aún no estamos seguros de cuál es la densidad media:
así que no podemos saber cuál es el modelo verdadero.
Las ideas de Friedmann, que hoy en día (salvo pequeñas variaciones) consideramos correctas,
tardaron bastante en ser conocidas por la comunidad científica de su época.
Entonces llegó George Lemaitre y descubrió un nuevo modelo evolutivo que podía extraerse de
las ecuaciones de Einstein. Este nuevo modelo contenía un gran número de modelos posibles.
Lemaitre eligió el que más le atraía: el universo empezaba explotando y expandiéndose, luego
moderaba su ritmo de expansión y se volvía estable durante algún tiempo (estable como el de
Einstein). Al final, ese universo se volvía inestable y empezaba a expandirse (como el modelo de
Sitter).
Hacia principios de los años 30, la mayoría de los cosmólogos aceptaban el modelo de un universo
en expansión. Pero si el universo se está expandiendo en la actualidad, tuvo que tener un principio.
Es decir: que si invertimos el sentido del tiempo, el universo se contraerá, hasta que toda la
materia se concentre en un único punto.
Esto no agradaba a Einstein. En tal punto, sus ecuaciones no servían: empezaban a salir infinitos
por todas partes.
Ni agradaba a Eddington, otro cosmólogo que prefería creer que el universo se encontraba
originariamente en un estado como el predicho por Einstein (esto es: estático) y luego, de repente,
algo lo alteró y empezó a expandirse.

Sin embargo, Lemaitre prefería que el universo hubiera tenido un principio: en un punto de gran
densidad. Llamó a este universo originariamente condensado átomo primordial. Sería como un
gigantesco núcleo que se habría fisionado (fragmentado) hasta llenar el universo actual de
partículas elementales.
Gamow continuó estudiando este modelo, al que dio el nombre de Big-Bang. Mejoró el
planteamiento de Lemaitre, que contenía muchos problemas en su tratamiento matemático. Y
actualmente, salvo variaciones, es el que se considera correcto.
A diferencia de Lemaitre, Gamow supuso que en ese núcleo inicial se produjo una fusión (no
fisión): una unión de partículas. Su núcleo consistía en una mezcla de neutrones, protones y
electrones a temperaturas muy elevadas. Según fueron bajando las temperaturas, debido a la
expansión, ya sería posible que los choques entre protones y electrones generasen neutrones. Que
daban lugar a nuevos choques y recombinaciones, de tal modo que empezaron a aparecer los
elementos en un proceso escalonado.
Existían varios fallos en la teoría de Gamow, que se han ido subsanando (aunque no todos).
Eras del universo a partir del Big-Bang
Lámina 24

