MAESTRIA EN FISICA
CONTEMPORANEA
Curso: Electromagnetismo y
Relatividad.

1) La base del curso se encuentra en el texto
introductorio de la publicación de Albert Einstein
SOBRE LA ELECTRODINAMICA DE LOS
CUERPOS EN MOVIMIENTO (Annalen der Physik,
17, 891, 1905.), cuya traducción por Fidel Alsina
Fuertes y Damián Canals Frau –quienes pertenecían a
la Agrupación Estudiantes de Físicas de La Plata en
1947–consta a continuación:

2) Realización de una colección de experiencias de
electricidad, magnetismo, electromagnetismo y óptica
para dar encuadre al desarrollo propuesto para el Curso.
3) Descripción y análisis de las ideas y experiencias
sobre la velocidad de la luz desde Galileo Galilei e
Isaac Newton hasta 1900.
4) Descripción y análisis de las ideas y experiencias
sobre el “éter mecánico” de René Descartes para dar
sustento a los fenómenos ópticos hasta el “éter
electromagnético” de James C. Maxwell.
5) La generación de ondas electromagnéticas no
ópticas por Heinrich R. Hertz (Ondas centimétricas.
1887) y por Wilhelm K. Roentgen (Rayos X. 1895) y el
descubrimiento de una radiación emitida por el Uranio
por Antoine H. Becquerel (Rayos . 1896-1901).

6) Descripción de los experimentos realizados por
Albert A. Michelson desde 1881 hasta 1929, algunos
llevados a cabo con Edward W. Morley y otros
colaboradores. Discusión de los resultados sobre: i- no
existencia del éter, ii- constancia de la velocidad de la
luz o inaplicabilidad de la Ley de Galileo sobre la
Adición de Velocidades, y iii- Isotropía del espacio.
7) Las interpretaciones de los resultados de
Michelson-Morley por Hendrik A. Lorentz y Francis
Fitz-Gerald (1904) con las relatividades de las
longitudes y de los intervalos de tiempo según que los
observadores estuviaran en reposo o en movimiento
uniforme, adoptando el principio de relatividad
discutido por Henri Poicare (1899) y manteniendo la
necesidad del “éter electromagnético”.
8) La interpretación de los resultados de MichelsonMorley por Albert Einstein introduciendo la Teoría de
la Relatividad (Restringida o Especial) en 1905,
siguiendo a Henri Poicare (1899). Lectura del trabajo
original “Sobre la Electrodinámica de los Cuerpos en
Movimiento” (Annalen der Physik, 17, 891, 1905), y
análisis del contenido del texto y sus consecuencias. Se
pondrá énfasis en la discusión de la “Sección § 6.
Transformación de las ecuaciones de Maxwell-Hertz
para el vacío. Sobre la naturaleza de las fuerzas
electromotrices que se originan por el movimiento de
un campo magnético”, en la que Einstein muestra cómo
desaparece la asimetría mencionada en la introducción
de su publicación, tal como se inició el Curso.

