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Campos
Relatividad Especial 1905

Fruto de la paradójica unión de dos grandes principios 

Relatividad Especial, 1905

Einstein: Relatividad Especial 

* Principio de relatividad de Galileo: Diferentes sistemas de refencia inerciales son 
equivalentes (mismas leyes de la Mecánica)
* Electromagnetismo de Maxwell: la luz se propaga con una velocidad

p j g p p

 Electromagnetismo de Maxwell: la luz se propaga con una velocidad 
determinada (c = 300000 km/s)

¿Cómo es posible que la velocidad de la luz sea la misma para 
cualquier observador inercial?cualquier observador inercial?

Sus postulados:

(experimento de Michelson-Morley)

Sus postulados:

1) Velocidad de la luz = constante; 
2) Equivalencia de todas las leyes físicas en todos los sistemas inerciales

Sus conclusiones:

Dado que c = const y velocidad = (espacio/tiempo) -->Dado que c  const, y velocidad  (espacio/tiempo)  >
¡El espacio y el tiempo no pueden ser absolutos!



Campos
Relatividad Especial 1905Relatividad Especial, 1905

c²t² = v²t² + w²

t²(c² - v²) = w²

t = w /c = γ τt =
1− v 2

c 2

= γ ⋅ τ

1) Dilatación del tiempo, contracción del espacio

2) M difi ió d l l d N t t l ti i t d l2) Modificación de las leyes de Newton, aumento relativista de la masa 

La masa y la energía son conceptos intercambiables



Campos
Relatividad Especial 1905

CAUSALIDAD

Relatividad Especial, 1905

Nada puede moverse 
más rápido que la tmás rápido que la 
velocidad de la luz v=c

Futuro

Cono de luz
futuro

Intervalos 
“de tipo espacio”

Sólo se pueden 
conectar causalmente

Evento x

p p
(sin relacón causal)

conectar causalmente 
los eventos dentro del 

“cono de luz”

Cono de luz
pasado

PasadoPasado



Campos
Mecánica Cuántica Relativista

La ecuación de Dirac generaliza la de Schrödinger 
(p ej electrón) al régimen relativista

Mecánica Cuántica Relativista

(p.ej. electrón) al régimen relativista
Unificación de relatividad y mecánica cuántica

Paul A.M. Dirac 

E2 = p2 + m2 →
E = ±(α ⋅ p) + β m

E =  
p2

2m
→   ih

∂
∂t

ψ = −
h2

2m
 ∇2ψCompárese con la ecuación de Schrödinger

(no-relativista)

(1928)

Observación matemática: la generalización sólo existe 
si la partícula tiene cuatro grados de libertad

Interpretación física:Interpretación física: 
-Dos estados de spin (introducido por Kronig, Uhlenbeck, Goudsmit, 1925) 

-Dos estados corresponden a una partícula con igual masa y carga 
opuesta: antipartícula

¡Predicción de la existencia de antipartículas!

opuesta: antipartícula



Campos
Mecánica Cuántica RelativistaMecánica Cuántica Relativista

Función de onda de 4 componentes (dos partículas de spin 1/2)

2 polarizaciones de la partícula - 2 de la antipartícula

¡Toda partícula tiene su antipartícula !



e++
Campos

Mecánica Cuántica Relativista 1932

Descubrimiento del positrón
( ti tí l d l l t ó )

e Mecánica Cuántica Relativista, 1932

(antipartícula del electrón)

¡Dirac tenía razón!

Descubrimiento experimental de antimateria

Anderson (1932)

Cámara de niebla



Campos
Teoría Cuántica de Campos

¡El vacío se convierte en un concepto complicado!

Teoría Cuántica de Campos

En la Física Cuántica los “osciladores” (es decir, los cuantos de los campos) no 
pueden estan en reposo completo (principio de incertidumbre)

P j l l t d d í i í d l l t étiPor ejemplo, el estado de mínima energía del campo electromagnético
(el vacío) puede producir pares virtuales electrón-positrón: 

FLUCTUACIONES DEL VACÍO



Campos
Teoría Cuántica de Campos

Efectos reales de las partículas virtuales

El electrón físico observable se entiende como un electrón “vestido”

Teoría Cuántica de Campos

El electrón físico, observable, se entiende como un electrón vestido

Las fluctuaciones del vacío alteran la masa y carga del electrón (apantallamiento y g ( p
de Debye), haciendo que dependan de la energía/distancia a la que observen



Campos
Teoría Cuántica de Campos 1934-48

Electrodinámica Cuántica (QED)
Feynman, Tomonaga, Schwinger; Dyson

Teoría Cuántica de Campos 1934-48

y , g , g ; y
Describe las interacciones electromagnéticas entre 
electrones, positrones y fotones, de forma cuántica y 
relativista

R P Feynman

“Renormalización”

Electrón observado= electrón desnudo + fluctuaciones del vacío
(“infinito” - “infinito” = “finito”)

R. P. Feynman
Diagramas de Feynman

Cálculo de amplitudes cuántias mediante gráficos muy intuitivosAmplitud de un proceso= suma 
sobre maneras en que puede sob a as qu pu d
ocurrir (versión general del 

experimento de doble rendija)

Los diagramas de Feynman seLos diagramas de Feynman se 
convirtieron en un lenguaje gráfico
para representar cualquier tipo de
interacción entre partículas



Teoría Cuántica de Campos 1948

Campos
Teoría Cuántica de Campos 1948

La electrodinámica cuántica permite el cálculo de 
diversos efectos observables de las partículas virtuales
(¡en perfecto acuerdo con las medidas experimentales!)

Momento magnético 
anómalo del electrón 

ó ó ó

Corrimiento Lamb
(correción relativista de los 
i l d í tó i )

(corrección a la interacción del electrón 
con un campo magnético)

niveles de energía atómicos)

Efecto Casimir
(atracción entre dos placas metálicas no cargadas)



Campos
Interacción electromagnética

QED:  Las partículas cargadas interaccionan 
mediante intercambio de fotones

Interacción electromagnética

1)Las cargas eléctricas emiten y absorben continuamente fotones virtuales 

(la nube de fotones virtuales es el campo electromagnético)

2) La ley 1/r2 es consecuencia de la probabilidad de que uno de esos fotones 

sea absorbido por otra partícula cargada a una distancia r

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this pictureare needed to see this picture.

1/r2 law

¿Podría usarse este modelo para el resto de interacciones?

1/r law



3 Campos
Interacción débil

La “interacción débil”

A principios del s.XX, se había descubierto otra interacción

Interacción débil

1895: Wilhelm Röntgen descubrió los “rayos X”
(hoy, fotones de alta energía, similar rayos γ)

1896: Henri Becquerel detectó radiación de cristales de uranio
(radiación alfa, posteriormente entendida como núcleos de helio )

1898: Marie and Pierre Curie : radiación ionizante de ‘Pechblende’ (uranio + polonio)( p )
(radiación beta, posteriormente entendida como electrones (o positrones))

RadioactividadRadioactividad



Campos
Interacción débil

Desintegración beta de núcleos: emisión de electrones

Interpretación como Z --> (Z+1) + e  es decir n --> p + e, pero…

Interacción débil

¿Violación de la conservación de la energía?

e p e ac ó co o ( ) e es dec p e, pe o
¡los datos muestran que el espectro de energías de los electrones es continuo!

1911 Lise Meitner, Otto Hahn

P t lí l d b

1930 Wolfgang Pauli propone la emisión simultánea de 
una partícula neutra extremadamente ligera
(bautizada como “neutrino” por Fermi en 1931)

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

n --> p + e  + νν1930 Wolfgang Pauli



Campos
Interacción débil

pn

Interacción débil

ν e

Enrico Fermi
(1934)

Propone un modelo fenomenológico de la interacción débil
Interacción local con intensidad G 10-5 comparada(1934) Interacción local con intensidad GF ~ 10-5 comparada 
con la electromagnética

Interacción entre “corrientes” (protón-neutrón / electrón-neutrino)

Ok hasta ~1960



Campos
Interacción fuerte, 1934

¿Qué es lo que mantiene unidos los protones y neutrones en el núcleo?

Yukawa: analogía con electromagnetismo
Intercambio de partículas masivas: Pión

Interacción fuerte, 1934

Intercambio de partículas masivas: Pión
(->interacción de corto alcance)

Análogo de la ley de Coulomb 

Yukawa (1934)

Banco Cuántico: ¡Oferta!

Compatible con el principio de incertidumbre: 1.4 fm ~ 140 MeV

Banco Cuántico: ¡Oferta!
Tome prestados 140MeV 

durante 10-23 s.



4 El Universo4 El Universo

Antes s. XX, el Universo era un lugar tranquilo, 
en el que no parecía suceder gran cosa

Casi todos los físico suponían que el Universo era
infinito en el espacio y eterno en el tiempo

Sin embargo, existía un hecho inquietante:

¡La noche es oscura!

¡Esto es inexplicable si el Universo es infinito y eterno!



Universo
1823

La paradoja de Olbers

Heinrich Wilhelm Olbers (1823)

Si l U i i fi it t tá if t bl d d t llSi el Universo es infinito y eterno, y está uniformemente poblado de estrellas,
entonces toda línea de visión debe terminar en una estrella

Cuantitativamente: 
Divídase el espacio en un número infinito de 

“capas de cebolla”

Cada capa contribuye  ~ r2

La luminosidad decrece como  ~1/r2

La contribución luminosa de cada capa es constante

Consecuencia:
El Universe no es eterno o ...
El Universe tiene un tamaño finito oEl Universe tiene un tamaño finito o ...
Ambos



Universo
Relatividad general y gravitación 1907

Principio de equivalencia

Einstein: Una aceleración es indistinguible de un campo gravitacionalEinstein: Una aceleración es indistinguible de un campo gravitacional
(equivalencia de masa inercial y masa gravitatoria)

"The happiest thought of my life" (Albert Einstein)

“El pensamiento más feliz de mi vida”



Universo
Relatividad general y gravitación 1915

Los rayos de luz definen el camino más corto en el 
espacio
Ascensor acelerado: la luz sigue trayectorias parabólicas
Campo gravitatorio: ¡los rayos de luz deben curvarse!Campo gravitatorio: ¡los rayos de luz deben curvarse! 
¡El espacio y el tiempo son curvos!

Albert Einstein (1912-15) : Relatividad General 

La Materia dicta al Espacio cómo curvarse
El Espacio dicta a la Materia cómo moverse

George Lemaitre (1927)

Propone modelos de un Universo 
en expansiónen expansión



Universo
Cosmología, 1915

Friedmann describió la expansión del Universo 
mediante un factor de escala a(t)( )

Sus ecuaciones relacionan la densidad promedio "ρ" 
y el factor de curvatura espacial “K” con el ritmo dey p
expansión



Universo

Densidad crítica
La densidad de energía determina la geometría del Universo 
La densidad crítica corresponde al valor en el que la geometría del espacio es plana

En ausencia de lo que hoy se conoce como energía oscura:
- Densidad sub-crítica:Universo cerrado que colapsa
- Densidad super-crítica: Universo abierto en eterna expansión (decelerada)Densidad super crítica: Universo abierto en eterna expansión (decelerada)
- Densidad crítica: Universo plano en eterna expansión

K=-1

(Advertencia:
Las conclusiones

K=0
Las conclusiones 

se modifican 
en presencia de
energía oscura)

K=+1



Universo

Einstein no aceptaba la idea de un Universo dinámico

Creía en un Universo estático y eternoCreía en un Universo estático y eterno

Pero sus propias ecuaciones predecían  diferente

Así que propuso una modificación de las ecuaciones, 

añandiendo un término denominado

'constante cosmológica'

Interpretación: densidad de energía del vacío, constante en el espacio y el tiempo, 
genera una repulsión que se opone a la atracción gravitacional



Universo

Observación de que la velocidad de las galaxias aumenta linealmente con la distancia
(el Universo es un globo que se infla, de modo que la distancia 

entre dos puntos cualesquiera aumenta con el tiempo)

La velocidad de recesión de las 
galaxias aumenta con

la distancia

Edwin Hubble (1929) en el
telescopio de Mt Palomar

Einstein considera la constante cosmológica como el mayor error de su vida científica

(hoy la constante cosmológica puede explicar la energía oscura, consistente con expansión)  

telescopio de Mt. Palomar



Universo

A través de la observación de muchas estrellas y galaxias, se 
llegó a una asombrosa conclusión:

A grandes escalas, el Universo es muy similar en cualquier 
dirección en cualquier punto (isótropo y homogéneo)dirección, en cualquier punto (isótropo y homogéneo)

Por ejemplo, en la distribución de núcleos ligeros

Hidrógeno ~ 75 %
Helio-4 ~ 25 %Helio 4  25 %
Helio-3 ~ 0.003 %
Deuterio ~ 0.003 %
Liti 7 0 00000002 %Litio-7 ~ 0.00000002 %

Expansión + homogeneidad-isotropíap g p
Hechos extraordinarios que llevan a una conclusión …

… extraordinaria



Universo
1948

El Universo comenzó en un estado de altísima temperatura

11948: El modelo* 'Big Bang' del principio del Universo

p

Entonces comenzó a expandirse y enfriarse

En las primeras fases, el Universos principalmente contenía 

radiación

En fases posteriores la radiación dio lugar la las partículas
G G (protones, neutrones, electrones) (antipartículas, ver luego)

Dos predicciones:

L ú l f l i i t L á id

George Gamov

• Los núcleos se formaron en los primeros minutos. La rápida 

expansión y enfriamiento sólo permitió la formación de los 

núcleos ligerosnúcleos ligeros

• Debería existir un “eco” en forma de radiación de cuerpo 

negro (T ~ 5 K) uniforme en el Universo (CMB, ver luego)g ( ) ( , g )

*El nombre de 'Big Bang' fue acuñado por Fred Hoyle  para 
ridiculizar la idea de Gamow; más tarde, fue Hoyle el ridiculizado


