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F “ ´∇∇∇V y sus descendientes en tres generaciones:
Un paseo por la historia de tres siglos de F́ısica y el principio de acción.

O como la Naturaleza parece pensar globalmente y actuar localmente

Mariano Santander, Universidad de Valladolid
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Resumen Abstract I

Las fuerzas conservativas, que son el gradiente de una enerǵıa potencial V , son las
que aparecen en la teoŕıa de la gravedad newtoniana, cuyos éxitos en todo el S.
XVIII permitieron la inteligencia de los movimientos en el Sistema Solar: hoy estas
fuerzas se mencionan y estudian en todos los cursos básicos de F́ısica.

Pero en electromagnetismo, estudiado a lo largo del S. XIX, aparecen fuerzas que
literalmente no son gradientes de ningún potencial. Muy a finales del S. XIX se en-
tendió que todas las fuerzas electromagnéticas admiten una descripción en términos
de un ‘conjunto de potenciales’, más complicado que un simple potencial V : apa-
rece aśı el ‘primer descendiente’ de la relación básica F “ ´∇V , que en ciertas
circunstancias especiales se reduce a ella.

La teoŕıa de Einstein de la gravedad, ya en el S. XX, da otra vuelta de tuerca en esa
relación, que nos lleva a lo que podŕıamos considerar el ‘segundo descendiente’: con
muchos matices, las fuerzas gravitatorias e inerciales pueden expresarse en términos
del conjunto completo de ’potenciales de la interacción gravitatoria’; en ciertas
circunstancias este ‘segundo descendiente’ se reduce aproximadamente al primero
o a la relación inicial.
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Resumen Abstract II

Y como también ocurre probablemente con los descendientes a lo largo de varias
generaciones de personas, los caracteres nuevos que van apareciendo, los ‘poten-
ciales’, adquieren un rol que va dejando en muy segundo plano a las fuerzas, que
inicialmente hab́ıan sido las protagonistas principales.

De hecho, ese cambio de rol enlaza con el otro hilo conductor de ésta charla: el prin-
cipio de acción estacionaria. En la formulación de ese principio son los ‘potenciales’
y no las fuerzas quienes aparecen. Este cambio de énfasis hacia los ‘potenciales’ es
el que, ya entrado el S.XX permite enlazar con la mecánica cuántica, en la que los
potenciales tienen un papel fundamental, mientras que el de las fuerzas no es ni
siquiera secundario.

Las restantes interacciones básicas, débiles y fuertes, estudiadas en la segunda mitad
del S. XX, de las que aqúı no se hablará, encajan por completo en este esquema
conceptual en el que el objeto fundamental es un principio de acción, en el que
intervienen potenciales y no fuerzas.
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El concepto de fuerza a lo largo de tres siglos: 1670 - 1770

‚ Fuerzas en la descripción Newtoniana:

dpptq

dt
“ F, m

d2rptq

dt2
“ F

‹ Descripción local en el espacio y en el tiempo y lineal

X Gravitación y más
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El concepto de fuerza a lo largo de tres siglos: 1740 - 1800

‚ Las fuerzas gravitatorias provienen de un Potencial

‹ Una función escalar, con una componente

F “ ´∇ϕ

‹ S. XVIII: Creencia de que a través del potencial se entendeŕıa la gravedad y
posblemente otros fenómenos

X Globalmente, ese potencial es un escalar en el espacio-tiempo, ϕ

‹ Fuerzas que derivan de un potencial: independientes de las velocidades

X En consecuencia: si una fuerza depende de la velocidad, no proviene de
un potencial

‹ Fuerzas de inercia: ¿Provienen de un potencial?

X Las fuerzas de Arrastre lineal, Euler y Centŕıfuga śı provienen de un
potencial

X Las fuerzas de Coriolis NO proviene de un potencial
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El concepto de fuerza a lo largo de tres siglos: 1870 - 1905

‚ Estudio de fuerzas eléctricas y magnéticas

‹ Fuerzas magnéticas son dependientes de las velocidades

X Ampére, Grassmann, Maxwell, Lorentz

F “ q pE` v ˆBq

‹ Como las fuerzas magnéticas dependen de la velocidad, no se pueden describir
mediante un potencial
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El concepto de fuerza a lo largo de tres siglos: 1870 - 1905

‚ Estudio de fuerzas eléctricas y magnéticas

‹ Fuerzas magnéticas son dependientes de las velocidades

X Ampére, Grassmann, Maxwell, Lorentz

F “ q pE` v ˆBq

‹ Como las fuerzas magnéticas dependen de la velocidad, no se pueden describir
mediante un potencial

‹ ¿O śı?

X Śı, si ampliamos la idea de potencial permitiendo un potencial vector ΦΦΦ
‘adicional’ al potencial escalar φ

E “ ´∇∇∇φ´ BΦ
ΦΦ

Bt
, B “∇∇∇ˆΦΦΦ

X Globalmente, esos potenciales son un covector en el espacio-tiempo, Aα
X Relatividad está impĺıcita en la teoŕıa de Maxwell
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El concepto de fuerza a lo largo de tres siglos: 1900 - 1920

‚ La segunda vuelta a la gravitación: ¿Es correcta la gravitación newtoniana?

‹ Einstein

‹ Las fuerzas gravitatorias descritas geométricamente, mediante una geometŕıa
del Espacio-Tiempo con curvatura

‹ Fuerzas: coeficientes de conexión, śımbolos de Christoffel de la métrica

X Fuerzas tienen términos independientes, lineales y cuadráticos en las
velocidades

‹ ¿Se pueden entender esas ‘fuerzas’ como provenientes de un potencial escalar
o de un potencial escalar-vector? No
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El concepto de fuerza a lo largo de tres siglos: 1900 - 1920

‚ La segunda vuelta a la gravitación: ¿Es correcta la gravitación newtoniana?

‹ Einstein

‹ Las fuerzas gravitatorias descritas geométricamente, mediante una geometŕıa
del Espacio-Tiempo con curvatura

‹ Fuerzas: coeficientes de conexión, śımbolos de Christoffel de la métrica

X Fuerzas tienen términos independientes, lineales y cuadráticos en las
velocidades

‹ ¿Se pueden entender esas ‘fuerzas’ como provenientes de un potencial escalar
o de un potencial escalar-vector? No

‹ ¿O śı?

‹ Śı, si aceptamos ‘potenciales’ que engloben un escalar, un vector y un tensor

X Globalmente, esos potenciales son un tensor simétrico gαβ en el espacio-
tiempo, (que además juega el papel de métrica en el Espacio-Tiempo)
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Las fuerzas en el lenguaje covariante

‚ Es posible escribir las ecuaciones tanto de la Mecánica relativista como las de
la No-relativista de forma covariante en el Espacio-Tiempo

‹ Mandamiento 0 de la f́ısica: Describirás de manera que sea independiente de
las coordenadas escogidas

X Posibilidad mucho menos conocida en la Mecánica no relativista

‹ Se reconocen tres ‘generaciones’ de descendientes de la relación F “ ´∇ϕ

F deriv. de un potencial m
d2xµ

dτ 2
“ Kµ Kµ“´hµα

Bϕ

Bxα

Electromagnetismo m
d2xµ

dτ 2
“ qF µ

ν u
ν F µ

α“´η
µν

ˆ

BAν
Bxα

´
BAα
Bxν

˙

Grav. de Einstein m
d2xµ

dτ 2
“´mΓµαβ u

αuβ Γµαβ “ gµν1
2

ˆ

Bgαν
Bxβ

`
Bgνβ
Bxα

´
Bgαβ
Bxν

˙
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El concepto de fuerza pierde su estatus de ’concepto fundamental’

‚ Relatividad general:

‹ Podemos decir que no hay fuerzas gravitatorias sino cuvatura del espacio
tiempo

X Se puede seguir usando para muchos propósitos (es una teoŕıa clásica)

‚ Mecánica Cuántica:

‹ Las ’part́ıculas’ no son ‘puntos’

X Se sigue usando el nombre

‚ Campo: nuevo concepto fundamental

‹ El ‘campo gravitatorio newtoniano’ es solo ‘proto-campo’

‹ Maxwell: el campo electromagnético tiene entidad dinámica independiente

‹ Einstein: idem con el campo gravitatorio

‹ QM y QFT: part́ıculas son excitaciones elementales de los campos cuánticos
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¿Que concepto viene a reemplazar a la idea de fuerza?
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¿Que concepto viene a reemplazar a la idea de fuerza?

‚ Prodigiosamente, ese concepto se lleva perfilando desde el S. XVII

‹ Idea de que la Naturaleza escoge los ḿınimos: Principios de ḿınimo

‹ Tres siglos desde sus primeros enunciados hasta la forma actual
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¿Que concepto viene a reemplazar a la idea de fuerza?

‚ Prodigiosamente, ese concepto se lleva perfilando desde el S. XVII

‹ Idea de que la Naturaleza escoge los ḿınimos: Principios de ḿınimo

‹ Tres siglos desde sus primeros enunciados hasta la forma actual

‚ Un principio asombrosamente universal: evolución de part́ıculas y campos

. . . the development in time of fundamental classical systems is their equilibrium in
space-time (Yuri I. Manin)
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Pre y proto-historia de los principios de ḿınimo

‚ La luz viaja de A a B siguiendo el camino más corto en longitud

‹ Herón de Alejandŕıa, (S. I), Ibn al-Haytam (Alhacén), (S. XI)

‹ ¿Siempre?: a veces no. Interfases aire/agua

X W. Snellius (principios del S. XVII), Adelantado por Ibn Sahl, (S. X)
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Pre y proto-historia de los principios de ḿınimo

‚ La luz viaja de A a B siguiendo el camino más corto en longitud

‹ Herón de Alejandŕıa, (S. I), Ibn al-Haytam (Alhacén), (S. XI)

‹ ¿Siempre?: a veces no. Interfases aire/agua

X W. Snellius (principios del S. XVII), Adelantado por Ibn Sahl, (S. X)

‚ Fermat, 1662: La luz viaja de A a B siguiendo el camino que requiere menos
tiempo para llegar

X Si el medio es uniforme, se obtiene una ĺınea recta

X Si el medio no es uniforme, se obtiene una ĺınea quebrada o curva

‹ Clerselier, portavoz de los cartesianos:

... The principle which you take as the basis for your proof, namely that Nature
always acts by using the simplest and shortest paths, is merely a moral, and not a
physical one. It is not, and cannot be, the cause of any effect in Nature.

X El inicio de la cŕıtica al aspecto ‘teleológico’ de los principios de ḿınimo
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Diagrama temporal de la historia del Principio de Menor acción

‚ La ciencia como una aventura colectiva

‹ Continuidad & Evolución Un proceso continuo de cambios de puntos de
vista

‚ Explicar lo visible a través de lo invisible (Yuri I. Manin)

‹ La visión es el arte de ver las cosas invisibles (J. Swift)
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La forma de Lagrange-Hamilton del principio

‚ Lagrange, 1770: Primera formulación precisa

‚ Hamilton, 1834: La mecánica modelada según la óptica geométrica

‹ El movimiento causado por Fuerzas derivadas de un potencial V hace extremal
el valor de la acción Srxptqs

X La acción no es una variable de estado en un instante

X Es una cantidad que depende de la historia completa en un cierto intervalo
temporal

Srxptqs :“

ż t2

t1

pT ´ V qdt

Srxptqs :“

ż t2

t1

´

1
2
mpdxptq

dt
q
2
´ V pxptq, tq

¯

dt
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Del principio a las ecuaciones de Newton

Srxptqs :“

ż t2

t1

pT ´ V qdt

Srxptqs :“

ż t2

t1

´

1
2
mpdxptq

dt
q
2
´ V pxptq, tq

¯

dt

‹ Se busca el movimiento xptq que lleva del punto inicial fijo al punto final, am-
bos fijados y en un intervalo de tiempo también prefijado, que hace ḿınimo
el valor de Srxptqs

X El movimiento ’real’ se singulariza atendiendo a todos los posibles movi-
mientos que no son los reales

X Explicar lo visible en términos de lo invisible

‹ El movimiento que hace ḿınimo Srxptqs es solución de la ecuación diferencial

m
d2rptq

dt2
“ ´∇∇∇V
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El ejemplo de Feynman
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El ejemplo de Feynman

‚ Part́ıcula lanzada verticalmente en el campo gravitatorio de la Tierra

‹ Debe retornar en un cierto intervalo temporal

‚ Discusión cualitativa

Srzptqs :“

ż t2

t1

´

1
2
mpdzptq

dt
q
2
´mgz

¯

dt

‹ Conseguir el ḿınimo valor posible en
Srzptq requiere un compromiso entre
quedarse quieto y subir lo más que
se pueda

‹ El movimiento real es el que alcanza
ese valor ḿınimo

zptq “ z0 ` v0t´
1

2
gt2
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El Principio de menor acción a principios del S. XX

[. . . ] the principle of Least Action is at present certainly one which, by its form
and comprehensiveness, may be said to have approached most closely to the ideal
aim of theoretical inquiry. Its significance, properly understood, extends, not only to
mechanical processes, but also to thermal and electro-dynamic problems. Planck, A
survey of Physics.
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Principios de ḿınimo en relatividad: Envejecimiento máximo

‚ Proselitismo a favor del p. de ḿınima acción: Edwin F. Taylor et al.

http://www.eftaylor.com/leastaction.html#calltoaction

‚ En relatividad Especial y General, para la cáıda libre en un campo gravitatorio

S “ ´mc2
ż

dτ

‹ La acción es (proporcional a) el tiempo propio

‚ Principio de envejecimiento máximo

‹ En cáıda libre se envejece lo más rápidamente posible

‚ El movimiento de la pelota de Feynman, subiendo y bajando en el campo
gravitatorio de la Tierra, está determinado por ese principio

‚ La acción es la ‘sombra’ de la diferencia entre el tiempo propio y el tiempo
coordenado
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La formulacion de Feynman de la Mecanica Cuantica

‚ Entendiendo cómo la Naturaleza escoge el camino de menor acción

‹ Cada camino posible, con acción Srxptqs, contribuye a la amplitud final K
de propagación con una amplitud compleja e´pi{~qSrxptqs

K 9

ż

e´pi{~qSrxptqsDrxptqs
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Un paseo por tres siglos . . .

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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