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Las ecuaciones más bellas que cambiaron el mundo 
 
En octubre del 2004, la revista Physics World publicó un artículo titulado The greatest equations ever, que 
comenta una encuesta hecha a 120 lectores en la que pedía que eligieran la mejor ecuación jamás hecha. Cada 
uno escogió su ecuación favorita basándose en su belleza, la profundidad de sus implicancias, su simplicidad 
o su pragmatismo.  
 
Por otra parte, cuenta la anécdota que un día de la primavera de 1855 el físico inglés Michael Faraday daba 
una conferencia pública en la que mostraba sus pioneros experimentos sobre la electricidad y el magnetismo. 
Entre la audiencia se encontraba William Gladstone, entonces Ministro de Hacienda y futuro Primer Ministro. 
Gladstone se levantó y le espetó al investigador: “todo esto es muy bonito, ¿pero alguna vez le encontraremos 
una aplicación práctica?”, a lo que Faraday respondió: “no se preocupe, algún día el gobierno cobrará 
impuestos sobre esto”. 
Estoy convencido de que ni siquiera Faraday sospechaba hasta qué punto sus experimentos revolucionarían 
el mundo. 
Pocos años más tarde, James Clerk Maxwell sintetizó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en 4 
ecuaciones que apenas ocupan una cuartilla. Lo importante es comprender que con sólo esas 4 líneas 
podemos explicar: cómo se trasmite la información para la televisión, Internet y los teléfonos, cuánto tarda 
en llegar la luz de las estrellas, cuál es la base del funcionamiento de las neuronas o cómo opera cualquier 
central eléctrica, además de otros miles de fenómenos que experimentamos en nuestra vida cotidiana. No 
está nada mal para 4 líneas, ¿verdad? 
Las ecuaciones de Maxwell forman parte de las 17 elegidas por el matemático Ian Stewart para un delicioso 
libro titulado  “En búsqueda de lo desconocido: 17 ecuaciones que cambiaron el mundo”. Las clases de historia 
suelen centrarse en gobiernos, guerras y disputas políticas. Y, sin embargo, como nos recuerda Stewart pocos 
hechos históricos han tenido tantas consecuencias para toda la humanidad como el descubrimiento de la 
electricidad y el magnetismo. 
“Las ecuaciones son una parte fundamental de nuestra cultura. Las historias detrás de ellas, las personas que 
las descubrieron y las épocas en las que vivieron son fascinantes. Esta es una historia de la humanidad contada 
a través 17 ecuaciones”. 
Los hechos y anécdotas recopilados por Stweart ponen de manifiesto, una vez más, la absurda separación 
entre “artes y humanidades” por un lado y “ciencia” por el otro. Desde Aristóteles hasta Bertrand Russell 
pasando por Descartes, muchos de los mejores filósofos y estudiosos de la política y la sociedad, fueron 
también los mejores matemáticos de su tiempo. Una inscripción en el frontón de la Academia de Platón 
decía: “no entre aquí quien no sepa de geometría”. 
Quizás nadie ha explicado mejor la estupidez que encierra esta dicotomía como el físico y novelista C.P. Snow: 
Paso las horas de trabajo con mis colegas científicos para salir luego de noche a reunirme con colegas 
literatos. Cuando los no científicos oyen hablar de científicos que no han leído nunca una obra importante de 
la literatura, sueltan una risita entre burlona y compasiva. Los desestiman como especialistas ignorantes. Una 
o dos veces me he visto provocado y he preguntado cuántos de ellos eran capaces de enunciar el segundo 
principio de la termodinámica. La respuesta fue glacial; fue también negativa. Y sin embargo lo que les 
preguntaba es más o menos el equivalente de “¿Ha leído usted alguna obra de Shakespeare?” 
Quien se olvide de la ciencia, se está perdiendo un aspecto esencial del fenómeno humano. 
Estas son las 17 ecuaciones escogidas por Stewart: 
1.- El teorema de Pitágoras, porque conectó el álgebra y la geometría. 
2.- La suma de logaritmos, porque permitió simplificar operaciones muy complejas. 
3.- El teorema fundamental del cálculo, porque toda las matemáticas de la física reposan sobre él. 
4.- La teoría de la gravitación de Newton, porque unificó en una sola ecuación fenómenos en apariencia tan 
diferentes como la caída de una manzana y las órbitas de los planetas. 
5.- El cuadrado de la unidad imaginaria, porque el análisis complejo es esencial para resolver muchos 
problemas. 
6.- La fórmula de Euler para los poliedros, porque representa el nacimiento de la topología. 

http://www.amazon.co.uk/Seventeen-Equations-that-Changed-World/dp/1846685311
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_fundamental_del_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_gravitaci%C3%B3n_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_imaginario
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica_de_Euler#Caracter.C3.ADstica_de_Euler_en_poliedros


2 
 

7.- La distribución Gaussiana, uno de los pilares de la estadística. 
8.- La ecuación de onda, porque unifica fenómenos tan dispares como la luz, el sonido o los terremotos. 
9.- La transformada de Fourier, esencial en el tratamiento de señales. 
10.- La ecuación de Navier-Stokes, la base de la aerodinámica y la hidrodinámica. 
11.- Las ecuaciones de Maxwell, que describen el electromagnetismo. 
12.- La segunda ley de la termodinámica y el incremento de la entropía. 
13.- La identidad masa-energía de Einstein, que unifica masa y energía. 
14.- La ecuación de Schrödinger, que describe la evolución de un sistema cuántico. 
15.- La entropía de la información de Shannon, que describe el límite hasta el que se puede comprimir la 
información. 
16.- El modelo logístico, quizás el sistema más simple donde aparece el caos. 
17.- El modelo de Black-Scholes, que se utiliza en banca para calcular el precio de productos financieros 
derivados. 
 

Para mí, la ecuación más famosa de la ciencia es: E = mc2 

Como todo el mundo sabe, esta ecuación se debe al científico, 
también más famoso de todos los tiempos: Albert Einstein. Y ella 
fue la causa de la modificación de uno de los principios más 
conocidos de la ciencia: “El principio de conservación de la energía”, 
que, en términos populares, establecía que la energía ni se creaba 
ni se destruía, sino que solo se transformaba. 
Pero detengámonos en la ecuación, porque puede decirse que esta 
ecuación ha sobrepasado el ámbito científico y ha entrado a 
formar parte de la cultura popular. Puede verse por doquier: en 
anuncios, camisetas, revistas de los tipos más variados, etc. Hasta 

una afamada actriz de cine decía que una de sus máximas ilusiones sería entender la ecuación de Einstein. 
¿Es difícil de entender la ecuación? y ¿Por qué ha hecho cambiar el enunciado del principio de conservación 
de la energía? 
En 1905 un joven de 26 años que trabajaba en la Oficina de Patentes de Berna y que se hallaba apartado de 
los círculos universitarios e investigadores de la época, publicaba en la prestigiosa revista Annalen der 
Physik cinco artículos que revolucionaron la física, en un caso que tal vez no tenía más precedente que en 
Newton. Por algo se ha denominado ese año como “Annus mirabilis”. 
El primer artículo, sobre la ley del efecto fotoeléctrico, puede decirse que le valió a su autor el premio Nobel 
de Física de 1921, pero estamos interesados en el cuarto (30 de junio de 1905), titulado: Sobre la 
electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, que, por su título, pocos sospecharían que en él establece la 
famosa “Teoría de la relatividad especial”. 
Poco después extrae una consecuencia de su artículo, que considera tan importante como para enviar un 
nuevo artículo (27 de septiembre de 1905) como continuación del precedente. Son tres páginas solamente y 
en ellas establece la famosa ecuación, pero, curiosamente, no la escribe exactamente en la forma hoy 
mundialmente conocida. 
El artículo en cuestión lo titula ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido en energía? Y la respuesta es 
afirmativa. Como por inercia se entiende masa inercial, la conclusión, en términos populares, es que la energía 
tiene masa. Dice, por ejemplo textualmente:”Si un cuerpo emite la energía radiante L, su masa disminuye 
en L/c2”. Así pues, la célebre fórmula significa que un cambio en la energía E, de un cuerpo, implica también 
un cambio en su masa, m, de E/c2. Por cierto, la letra c representa la velocidad de la luz en el vacío que vale 
(aproximadamente igual que en el aire): 300.000 km/s. 
También admite la interpretación, tal vez más frecuente hoy día, de que la materia puede convertirse en 
energía (y recíprocamente), y que la energía que aparece es igual a la masa de la materia (desaparecida) 
multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Por tanto, el principio de conservación de la energía hay 
que sustituirlo por un principio de conservación que se puede enunciar así: ”En un sistema cerrado: materia + 
energía = constante” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Navier-Stokes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_principio_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_entre_masa_y_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Schr%C3%B6dinger
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa_(informaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Caos
http://es.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes
http://blogs.20minutos.es/ciencia/2008/07/28/la-ecuaciain-maas-famosa-la-ciencia-e-mc2/
http://blogs.20minutos.es/ciencia/2008/07/28/la-ecuaciain-maas-famosa-la-ciencia-e-mc2/
http://blogs.20minutos.es/ciencia/2008/07/28/la-ecuaciain-maas-famosa-la-ciencia-e-mc2/
http://blogs.20minutos.es/ciencia/2008/07/28/la-ecuaciain-maas-famosa-la-ciencia-e-mc2/
http://blogs.20minutos.es/ciencia/2008/07/28/la-ecuaciain-maas-famosa-la-ciencia-e-mc2/
http://blogs.20minutos.es/ciencia/2008/07/28/la-ecuaciain-maas-famosa-la-ciencia-e-mc2/
http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2012/09/einstein.jpg
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Pero todo esto puede plantea algún interrogante a las personas que han estudiado algo de física, y esta vez, 
la respuesta quizá no sea tan sencilla: 
1. ¿Se conservaría siempre la masa en un sistema cerrado? 
2. Al calentar un cuerpo, ¿pesará más? 
3. ¿Y pesa la luz? ¿Una caja iluminada interiormente pesará más que si se encuentra a oscuras? 
Sea por su sencillez o la teoría que tiene detrás, es posible que tengáis una ecuación “preferida”. Hablo de la 
ecuación que para vosotros, representa la teoría de una forma más elegante o la teoría más elegante. Igual no 
tenéis una ecuación preferida, aun así os animo a escoger entre las propuestas. 
 

En fin, la selección que propongo, sin que su orden suponga preferencia, es la 
siguiente: 
 

1+1=2 
Evidentemente. 1+1=2 no es, sin embargo, la ecuación aritmética más simple que se pueda hacer. Si 
escribimos esto en una computadora, que use un sistema binario, necesitaríamos dos números para 
especificar el 1 y el 2, y dos números más para los signos más y menos. 0=0 es, con mucho, la ecuación más 
simple que se puede hacer. 

 

La longitud de una circunferencia. 

L = 2πR: Una de las primeras fórmulas geométricas que vemos en nuestra niñez, y la primera vez que 

vemos el número trascendental Pi, probablemente. Dependiendo de cómo nos la presenten, tal vez puede 
hacer que le agarremos un terror de por vida a la matemática, o que nos parezca misteriosa y apasionante. 

 

El Teorema de Pitágoras. 
Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego considerado 
el primer matemático puro. 
Nacimiento: 569 a. C., Isla de Samos 
Fallecimiento: 475 a. C., Metaponto, Italia. 
Campo: Filosofía, Matemáticas, Música, Ética, Astronomía. 
Conocido por: Teorema de Pitágoras, Armonía de las esferas, Afinación 
pitagórica. 
Conocido despectivamente también como "teorema del burro" (porque 
es tan sencillo que todo el mundo se lo puede aprender de memoria), el teorema de 
Pitágoras es antiquísimo (las más antiguas referencias se remontan al 2500 A.C., y pertenecen a culturas del 
norte de Europa y a Egipto), y ha sido descubierto y redescubierto muchas veces a lo largo de la historia. El 
teorema de Pitágoras es válido en el espacio que los matemáticos designan como euclidiano, y que es el 
espacio donde naturalmente pensamos que vivimos hasta que leemos un poco de relatividad general y 
cosmología. Sin embargo, no es válido para espacios curvos como el de nuestro universo, y si contásemos con 
aparatos de medición infinitamente precisos, veríamos que es imposible construir triángulos rectos que 
cumpliesen el teorema de Pitágoras en nuestro universo. 

 

La segunda ley de Newton. 
Isaac Newton 
Nacimiento: 25 de diciembre de 1642, Inglaterra 
Fallecimiento: 20 de marzo de 1727 (84 años), Kensington,  Londres. 
Campo: Astronomía, física, teología, alquimia y matemática 
Alma máter: Trinity College (Cambridge) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/569_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Samos
http://es.wikipedia.org/wiki/475_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaponto
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa_de_las_esferas
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinaci%C3%B3n_pitag%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinaci%C3%B3n_pitag%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1642
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1727
http://es.wikipedia.org/wiki/Kensington
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma_m%C3%A1ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinity_College_(Cambridge)
http://2.bp.blogspot.com/_32-z6mOJEBE/Sei7tPz_paI/AAAAAAAAAOE/3PDWQs9eSVc/s1600-h/e11.jpg
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Conocido por: Leyes de la dinámica, Leyes de la cinemática, Teoría corpuscular de la luz, Desarrollo del Cálculo 
diferencial e integral, Ley de la gravitación universal. 
Sociedades: Real Sociedad de Londres 
Premios destacados: Nombrado caballero por laReina Ana 
I (1705). 
Firma 
 

Sostuvo conflictos 
con Gottfried Leibniz y con Robert Hooke por la paternidad 
del cálculo y de la Ley de gravitación universal, respectivamente. 
Autor de los Philosophiae naturalis principia mathematica, 
Londres 
Es la base de muchas aplicaciones de la física, pero no funciona cuando se trata de velocidades cercanas a las 
de la luz. Mientras que es algo casi obvio que un cuerpo se acelera en la dirección de la fuerza en nuestro 
mundo cotidiano, de velocidades lentísimas, esto no pasa a ser cierto cuando las cosas comienzan a 
desplazarse a velocidades cercanas a la de la luz, y los objetos no son necesariamente acelerados en la 
dirección de la fuerza. Esto sucede cuando usamos la "versión colegial" de la Ley de Newton, o versión 
moderna: F=ma. Sin embargo, si usamos la versión antigua, dada por el propio Newton, que dice que la fuerza 
es igual a la derivada respecto al tiempo del momento lineal, entonces no hay problema: la Ley de Newton, 
en esta forma, se cumple a cualquier velocidad.  

Ecuación de gravitación clásica 
La ley de la gravitación universal formulada por Isaac Newton postula que la fuerza que 
ejerce una partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente 
proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que las separa: 

 

La ley de los gases ideales. 
Empíricamente, se observan una serie de relaciones proporcionales entre la temperatura, 
la presión y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales, deducida por primera 
vez por Émile Clapeyron en 1834 como una combinación de la ley de Boyle y la ley de 
Charles.6 

La habéis visto primero en las clases de química, pero es una ecuación de la Física, específicamente de la 
termodinámica. La popular ecuación "PaVo RaTón", relaciona la presión y volumen de un gas ideal con su 
temperatura y su número de moles. Está presentada en tanta formas que a veces confunde. 

 

La identidad de Euler. 
Leonhard Euler  
Nacimiento: 15 de abril de 1707,  Basilea (Suiza) 
Fallecimiento: 18 de septiembre de1783 (76 años), San Petersburgo(Imperio Ruso) 
Nacionalidad: Suizo 
Campo: matemáticas y física 
Instituciones: Academia de las ciencias de Rusia 
Alma máter: Universidad de Basilea 
Conocido por Número e, Identidad de Euler 
Firma 

 
"¿Qué puede ser más místico que un número imaginario interactuando con 
números trascendentales y reales para producir la nada?", dirían los matemáticos 
si se les interroga sobre la belleza de esta ecuación. Algunos de los 25 votantes que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_gravitaci%C3%B3n_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_I_de_Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_I_de_Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1705
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_infinitesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_gravitaci%C3%B3n_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_naturalis_principia_mathematica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Clapeyron
http://es.wikipedia.org/wiki/1834
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Boyle
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Charles
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Charles
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1707
http://es.wikipedia.org/wiki/Basilea
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1783
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_las_ciencias_de_Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma_m%C3%A1ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Basilea
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_e
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_Euler
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euler's_signature.png
http://2.bp.blogspot.com/_32-z6mOJEBE/Sei8dy9c7rI/AAAAAAAAAOU/m_QhXJxLha0/s1600-h/EulerId.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/_32-z6mOJEBE/Sei8FCy6wkI/AAAAAAAAAOM/utMkdp56tfY/s1600-h/e04.png
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http://lahoracero.org/wp-content/uploads/2013/06/gravity.png
http://4.bp.blogspot.com/_32-z6mOJEBE/SeiuiypmgkI/AAAAAAAAAKM/gDSgu-0ulH0/s1600-h/e18.jpg


5 
 

eligieron esta ecuación la calificaron de "la expresión matemática más profunda jamás escrita", "misteriosa y 
sublime", "llena de belleza cósmica", "una explosión cerebral". 
Hay un libro de 400 páginas, "Dr. Euler's Fabulous Formula", de Paul Nevin (2006), que sólo se dedica a la 
identidad de Euler, y que por lo que he podido ojear contiene hasta poemas sobre la fórmula. Gauss, el 
matemático más genial que ha existido (junto con Euler), fue tajante cuando dijo que aquél estudiante que no 
entendiese la fórmula apenas se la dijeran, no sería jamás un matemático de primera clase. 
La fórmula indica que el número trascendental e, elevado a la potencia del producto del número trascendental 
pi por el número imaginario i, da igual a -1. En términos trigonométricos, ya no suena tan formidable, y quiere 
decir que el coseno de 180 grados es -1. 

 

La transformada de Fourier. 
Jean-Baptiste Joseph Fourier 
Matemático y físico francés 
Nacimiento: 21 de marzo de 1768, Auxerre, Francia 
Fallecimiento: 16 de mayo de 1830, París, Francia 
Nacionalidad: Francés 
Campo: Matemáticas, física ehistoria 
Instituciones: Escuela Normal Superior de París 
Alma máter: Escuela Normal Superior de París 
Conocido por: Series de Fourier, Transformada de Fourier 
Esto es algo que los ingenieros eléctricos y electrónicos deben haber visto hasta el 

cansancio. La usan para el procesamiento de señales analógicas, por ejemplo. 
La transformada de Fourier convierte una función en otra. Esta 
otra función contiene las frecuencias de la primera función, si la 
primera función era una función con un dominio temporal. Así de 
simple. Y bueno, se hace porque el estudio matemático es más 

simple en el dominio de frecuencias que en el dominio del tiempo, generalmente. Las aplicaciones de la 
transformada de Fourier son ilimitadas hoy en día. Esto está involucrado en procesamiento de imágenes 
digitales, resonancia magnética, mecánica cuántica, sistemas oscilatorios, cristalografía, óptica, etc. 

 

El principio de mínima acción. 
El principio de mínima acción es algo que 

probablemente no llevan 
los ingenieros en su 
currículo. Sin embargo, es 
una parte central de la 
física contemporánea, y 
como está presente tanto 
en mecánica clásica, como 
teoría de la relatividad, 

mecánica cuántica y teoría cuántica de campos, se cree que 
es uno de esos "principios profundos" de la Física. Es de tal 
generalidad que con él se pueden obtener las ecuaciones de 
movimiento de cualquier sistema. 
No hay una definición concreta de lo que es "acción" que no sea matemática, y cuando no hay definiciones 
así, se les llama "atributos" o "propiedades". Así que la "acción" es un atributo de un sistema físico. 
Intuitivamente, podemos decir que el "principio de mínima acción" dice que la evolución de un sistema en el 
tiempo es o máxima o mínima (generalmente mínima). Una analogía es ésta: cuando soltamos una pelota de 
fútbol, esta cae en forma parabólica (que es un mínimo), pero no se da una vuelta por China y luego regresa 
para caer en el piso. 
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Las ecuaciones de Maxwell. 
James Clerk Maxwell 
Nacimiento: 13 de junio de 1831, Edimburgo, Reino Unido. 
Fallecimiento: 5 de noviembre de 1879 (48 años), Cambridge, Reino Unido 
Nacionalidad: Británico 
Campo: electromagnetismo, termodinámica 
Instituciones: Marischal College de Aberdeen (1856-1860), Kings College de 
Londres(1860-1871),Cambridge(1871-1879) 
Alma máter: Cambridge 
Conocido por el descubrimiento de la teoría electromagnética y la teoría cinética de 
gases. 
Premios destacados: Medalla Rumford en 1860. 

No es una sola ecuación, sino un conjunto de ellas. Se 
venden polos en Internet con estas ecuaciones impresas, y 
hasta se puede encontrar en Internet no sólo una canción acerca de las ecuaciones, 
sino hasta un CD entero con el título Maxwell's Equations, que sólo habla de ellas, 
compuesto por Lynda Williams. 
"Y Dios dijo:" (las ecuaciones de Maxwell) "y se hizo la luz", se dice. Y no es una 

exageración. Algunas soluciones de las ecuaciones de Maxwell nos dan la ecuación de una onda 
electromagnética que se desplaza justamente a la velocidad de la luz, y que tiene todas sus propiedades. Esa 
onda, dependiendo de su longitud, sale de nuestros móviles, cuando hacemos una llamada, y llega a nuestras 
radios y a nuestras antenas de TV, choca contra nuestros cuerpos en una tomografía de rayos X y contra 
nuestros ojos cuando vemos cualquier cosa. 
Las cuatro ecuaciones de Maxwell, junto con la ley de la fuerza de Lorentz, nos dan una descripción completa 
del electromagnetismo clásico, y son la base teórica de gran parte de nuestra tecnología moderna. 

 

Teoría electrodébil 
El modelo electrodébil es una teoría física que unifica la interacción débil y el electromagnetismo, dos de las 
cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. 

 
 

La fórmula de la entropía de Boltzman 
Ludwig Edward Boltzmann 
Nacimiento: 20 de febrero de 1844, Viena, Imperio austrohúngaro(actualmente Austria) 
Fallecimiento: 5 de septiembre de 1906, Duino, Italia (62 años) 
Nacionalidad austriaca 
Campo: física, estadística. 
Instituciones: Universidad de Viena 
Alma máter: Universidad de Viena 

Conocido por: Plantar las bases de la teoría Cuántica de la materia e introducir la constante de Boltzmann. 
Firma 
 

La ecuación de Boltzman relaciona la entropía S con el número W de formas en 
que los átomos o moléculas de un sistema termodinámico pueden ser arreglados. 
¿Qué es la entropía? Hay una interpretación microscópica y una macroscópica. 

Como la fórmula de Boltzman se refiere a objetos microscópicos, entonces doy la microscópica: es el grado de 
incertidumbre de un sistema que también puede interpretarse como el grado de desorden. Es decir, mide 
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cuántas posibilidades hay en la evolución del sistema a partir de que tenemos un volumen y una temperatura 
dadas: por ejemplo, una molécula puede vibrar desde ese momento hacia arriba o hacia abajo, y la otra 
también, y de repente se puede mover además hacia la izquierda o hacia la derecha, y así sucesivamente. 

 

La Ley de Hubble. 
Edwin Hubble 
Nacimiento: 20 de noviembre de 1889, Marshfield, Misuri 
Fallecimiento: 28 de septiembre de 1953, a los 63 años, San Marino, California 
Nacionalidad:  estadounidense 
Campo: Astronomía 
Alma máter: Universidad de Chicago, Universidad de Oxford 
Conocido por: Big Bang, Ley de Hubble, Corrimiento al rojo, y la Secuencia de Hubble 
Premios destacados: Medalla Franklin, Medalla Bruce, Medalla de oro 
de la Real Sociedad Astronómica 

Expresa la relación entre la velocidad con la que se alejan 
de nosotros todas las galaxias del universo y su distancia hacia nosotros. 
Es una de las pruebas del Big Bang (prueba que el universo se está 
expandiendo). Se puede ver una gráfica de la relación velocidad-
distancia de 1335 galaxias (nótese cómo se acercan todas a una recta) 

 

La equivalencia masa-energía. 
Albert Einstein  

Nacimiento: 14 de marzo de 1879, . Ulm, Wurtemberg, Imperio 
alemán 
Fallecimiento: 18 de abril de 1955 (76 años),  Princeton, Nueva 
Jersey, Estados Unidos 
Residencia: Alemania, Italia, Suiza, Imperio 
Austrohúngaro(actual República Checa), EE. UU. 
Nacionalidad: Alemana (1879-96), Apátrida (1896-
1901),  Suiza (1901-55),  Austríaca (1911-12),  Alemana (1914-

19),  Alemana (1919-33),  Estadounidense(1940-55) 
Campo: Física 
Instituciones: Oficina de Patentes Suiza, Universidad de Zúrich, Universidad Carolina, 
Instituto Kaiser Wilhelm, Universidad de Leiden, Inst. de Estudios Avanzados 
Alma máter: Escuela Politécnica Federal de Zúrich 
Conocido por: Teoría de la Relatividad que engloba a la teoría de la relatividad general y 
a la Teoría de la relatividad especial, Movimiento browniano, Efecto fotoeléctrico 
Premios destacados: Premio Nobel de Física (1921), Medalla Copley (1925), Medalla 
Max Planck(1929) 
Firma 

La más famosa fórmula de la Física nos permite sacar 
conclusiones como "la energía contenida en un billete de un 

dólar (que pesa aproximadamente un gramo) equivale a la energía consumida por toda 
la humanidad durante 1 minuto". Einstein propuso, con esta fórmula, que la masa y la 
energía son en esencia lo mismo. 

Dilatación temporal 
Es la ecuación que describe la dilatación temporal que sufre un cuerpo al viajar a 
velocidades relativistas. 

Ecuación de la Relatividad General 
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Para cada punto del espacio-tiempo, la ecuación del campo de Einstein describe cómo el espacio-tiempo se 
curva por la materia y tiene la forma de una igualdad local entre un tensor de curvatura para el punto y un 
tensor que describe la distribución de materia alrededor del punto. Esta es la ecuación "general" incluyendo 
la constante cosmológica, según Einstein "el mayor error de 
su carrera". 

Las ecuaciones de campo de Einstein. 
Esto es realmente 
complicado. Parecería que sólo fuese una ecuación. Pero en realidad, son 
16 ecuaciones. Los subíndices u y v que acompañan a las letras G (tensor 
de Einstein) y T (tensor de energía-impulso) indican un sumatorio, y van 

de 1 a 4 (que surgen de las cuatro dimensiones del espacio-tiempo: tres dimensiones del espacio y una 
dimensión del tiempo). Si se escriben completas, las 16 ecuaciones son un conjunto de ecuaciones 
diferenciales acopladas que luce formidable. 
Una de las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein (también llamadas ecuaciones de la Relatividad 
General) predice la existencia de los agujeros negros. 

 

Las series de Balmer. 
Johann Jakob Balmer 
Nacimiento: 1 de mayo de 1825, Lausen, Suiza 
Fallecimiento: 12 de marzo de 1898, Basilea, Suiza 
Campo: Matemáticas 
Alma máter: Universidad de Basilea 
Conocido por: Líneas de Balmer 
Las series de Balmer son ecuaciones empíricas que permiten hallar la longitud de onda de 
las líneas espectrales del hidrógeno. La fórmula fue 
descubierta Johann Jakob Balmer, un matemático que 

trabajaba como maestro en una escuela de niñas. Johann halló el patrón en los 
datos de Anders Ångström, que estudió las líneas del espectro del Sol. 

 

La relación frecuencia-energía de Planck. 
Max Planck 
Nacimiento: 23 de abril de 1858, Kiel, Confederación Germánica 
Fallecimiento: 4 de octubre de 1947, Gotinga, Alemania(89 años) 
Nacionalidad:  alemana 
Campo: Física 
Instituciones: Universidad de Lille(1874) 
Alma máter: Universidad de Múnich 
Conocido por: Plantar las bases de la teoría Cuántica de la materia e introducir la 
constante de Planck. 
Premios destacados: Medalla Liebig en 1921, Premio Nobel de Físicaen 1918. 
Firma 
 

La energía de un fotón depende de su frecuencia. A los de mayor 
frecuencia los llamamos rayos gamma, y a los de menor frecuencia 
los llamamos ondas de radio. Los rayos gamma tienen muchos 
billones de veces más energía que las ondas de radio, y pueden 

causar la muerte en un ser humano y en cualquier ser vivo dependiendo de la intensidad, mientras que las 
ondas de radio prácticamente son inofensivas. 
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La ecuación de De Broglie. 
Louis-Victor de Broglie 
Nacimiento: 15 de agosto de 1892, Dieppe, Francia 
Fallecimiento:  
19 de marzo de 1987, París, Francia (94 años) 
Nacionalidad  Francesa 
Campo: Física teórica. 
Instituciones: Universidad de París 
Alma máter: Universidad de la Sorbona 
Conocido por: Descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón. 
Sociedades: Academia de Ciencias (1933), Academia francesa (1943) 
Premios destacados:  Premio Nobel de Física en 1929. 

Louis De Broglie fue el primer físico (y creo que el único) 
en ganar el premio Nobel por una tesis de doctorado. 
Probablemente sea porque en el stress de completar la 
tesis no se cultive la creatividad. 
De Broglie ganó el premio Nobel con una de las ecuaciones 

más sencillas de la historia. Si la veis, es sólo una proporción entre cuatro letras. 
Sin embargo, era la interpretación que le daba lo que revolucionaría el mundo: De Broglie decía que no sólo 
la luz era una onda (y a la vez partícula), sino también todas las demás partículas: los electrones, protones, 
neutrones, etc. Incluso nosotros, que no somos precisamente pequeños, somos a la vez ondas y partículas, 
según De Broglie. Luego, se pudo comprobar experimentalmente en el caso de esas partículas subatómicas, 
pero nunca se podrá comprobar en nuestro caso, pues somos muy grandes. En 1999 se pudo hacer la 
comprobación con moléculas relativamente grandes, los fulerenos. Pero hasta ahí es lo máximo que se ha 
llegado. La ecuación de De Broglie relaciona la longitud de onda de la partícula (lambda) con el momento lineal 
de la misma (mv) y la constante de Planck (h). 

 

El principio de incertidumbre de Heisenberg 
Werner Karl Heisenberg 
Nacimiento: 5 de diciembre de 1901, Wurzburgo 
Fallecimiento: 1 de febrero de 1976 (74 años), Múnich 
Nacionalidad:  Alemán 
Campo: Física 
Instituciones:  
Universidad de Gotinga(1924), Universidad de Copenhage (1926-27), Universidad de 
Leipzig(1927-41), Universidad de Berlín(1941), Universidad de St. Andrews(1955-56), 
Universidad de Múnich(1958) 
Alma máter: Universidad de Múnich 
Conocido por: Principio de indeterminación de Heisenberg, Teoría de matrices 
Premios destacados:  Premio Nobel de Física 1932 
El principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg nos dice que para 

varias copias idénticas de un sistema en un estado determinado, las medidas de la 
posición y de la cantidad de movimiento variarán de acuerdo con una cierta 
distribución de probabilidad característica del estado cuántico del sistema. O bien que 

en un sistema microscópico como el átomo es imposible determinar a la vez su posición y su velocidad, lo que 
implica tener que introducir el concepto de probabilidad. 

 

La ecuación de Schrödinger  
Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger 
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Nacimiento: 12 de agosto de 1887,  Erdberg, Imperio austrohúngaro 
Fallecimiento: 4 de enero de 1961, 73 años,  Viena, Austria 
Nacionalidad:  Irlandesa 
Campo: Física cuántica 
Instituciones: Universidad de Wroclaw, Universidad de Zúrich, Universidad de Berlín, Universidad de Oxford, 
Universidad de Graz, Instituto de Estudios Avanzados de Dublín 
Alma máter: Universidad de Viena 
Conocido por: Ecuación de Schrödinger, Modelo atómico de Schrödingery Efecto Túnel 
Premios destacados: Premio Nobel de Física en 1933 

 
Cuando hablé de las ecuaciones de Maxwell no hice mención a qué eran los 
triangulitos invertidos con puntitos (operación divergencia), los triangulitos invertidos 
con equis (operación rotacional), ni todas esas letras como D (desplazamiento 
eléctrico), E (campo eléctrico), H (conocido como "H" solamente, aunque tiene que 
ver con el campo magnético), B (campo magnético), J (densidad de corriente), etc. Se 
necesita pasar por toda una iniciación para comprender esos símbolos, y eso sucede 
también con la ecuación de Schrödinger. H no significa lo mismo acá, por ejemplo. H 
es un operador lineal, y E también lo es. La letra que parece un tridente se llama 
función de onda. Pero ponerle nombres a todos estos símbolos no ayuda en nada, y 
sería lo mismo que les llamase "tijeras" o "Pepito". Así que vayamos de frente a su 
utilidad: la ecuación nos permite conocer cómo evoluciona el estado cuántico de un 
sistema físico a lo largo del tiempo. Esto no ayuda mucho tampoco. Bien, entonces digámoslo así: nos permite 
conocer una serie de propiedades de las partículas. De más ayuda servirá esto: la ecuación de Schrödinger 
ocupa el mismo lugar central en la mecánica cuántica que ocupan las leyes de Newton en la mecánica clásica. 
Algo más acerca esta ecuación: sólo se puede ser resolver de manera exacta para el átomo de hidrógeno y 
otros sistemas simples. Y por último: es tan importante para nuestra economía, que Leon Lederman, Premio 
Nobel de Física, se atrevió a decir que el 25% del PBI de las naciones industrializadas lo constituyen empresas 
derivadas de la mecánica cuántica. 

 

La ecuación de Dirac 
Paul Adrien Maurice Dirac 
Nacimiento: 8 de agosto de 1902, Brístol, Reino Unido 
Fallecimiento: 20 de octubre de 1984 (82 años), Tallahassee, Florida EE. UU. 
Campo: Física 
Instituciones: Universidad de Cambridge, Universidad de Florida 
Alma máter: Universidad de Brístol, Universidad de Cambridge 
Conocido por: Física Cuántica 
Premios destacados: Premio Nobel de Física (1933) 
La ecuación de Dirac es la 
forma relativista de la 

ecuación de Schrödinger (o sea, la que la generaliza y 
funciona también a velocidades cercanas a la de la luz). 
El superíndice y subíndice "u" en gamma y delta 
respectivamente, es la notación de un sumatorio. Sin embargo, a diferencia de las ecuaciones de campo de 
Einstein, aquí sólo tenemos una sola ecuación, pues los índices "u" se repiten. Delta indica derivada parcial 
covariante, "i" es la unidad imaginaria, y "m" la masa. Como veis es bastante complicado. La ecuación de Dirac 
predijo la existencia de la antimateria, que ahora se produce normalmente en los aceleradores de partículas. 
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