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(1796-1832)

Ingeniero militar, fundador de la
termodinámica. En su obra
"Reflexiones sobre la potencia motriz
del fuego" consideró una máquina de
calor ideal, que sigue un ciclo
reversible entre dos temperaturas,
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Ciclo de Carnot

Josiach

Físico americano. Realizó trabajos seminales en
termodinámica y en mecánica estadística; introdujo los
conceptos de "potencial" y "fase" en termodinámica y
formuló la "regla de las fases". Introdujo también el

William

THOMSON (Lord Kelvin)

S  k ln 

Ludwig

Z 

HOOKE

y el barómetro. De carácter pendenciero y desagradable, mantuvo una fuerte
enemistad con Newton, el cual le sucedió como secretario de la Royal
Society.

Joseph

BERNOULLI

Joseph Louis

LAGRANGE

FOURIER

Linz y Ulm. Sus leyes sobre el movimiento planetario,
resultados matemáticos y un montón de
consideraciones místicas y religiosas se publicaron en
dos libros: Astronomía Nova(1609) y Harmonices Mundi
(1619).

Modelo de los sólidos platónicos (Kepler).

Demócrito

Los cuatro elementos de Aristóteles:
fuego, tierra, agua y aire.

conde. Trabajó en todos los campos de las matemáticas y en cada uno de ellos abrió
nuevos caminos. En astronomía se adentró en el dominio de la mecánica celeste,
realizando importantes investigaciones sobre el problema de los tres cuerpos. Dedujo
los principios de la mecánica analítica.

Sir William

BERNOULLI

Pierre Simon

de LAPLACE

CURIE

Marie

2004 David J. Gross, H. David Politzer,
Frank Wilczek
2003 Alexei A. Abrikosov, Vitaly L.
Ginzburg, Anthony J. Leggett
2002 Raymond Davis Jr., Masatoshi
Koshiba, Riccardo Giacconi
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1996 David M. Lee, Douglas D.
Osheroff, Robert C. Richardson
1995 Martin L. Perl, Frederick Reines
1994 Bertram N. Brockhouse, Clifford G.
Shull
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Jr.
1992 Georges Charpak
1991 Pierre-Gilles de Gennes
1990 Jerome I. Friedman, Henry W.
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Schwartz, Jack Steinberger
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1986 Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich
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1984 Carlo Rubbia, Simon van der
Meer
1983 Subramanyan Chandrasekhar,
William A. Fowler
1982 Kenneth G. Wilson
1981 Nicolaas Bloembergen, Arthur L.
Schawlow, Kai M. Siegbahn
1980 James Cronin, Val Fitch
1979 Sheldon Glashow, Abdus Salam,
Steven Weinberg
1978 Pyotr Kapitsa, Arno Penzias,
Robert Woodrow Wilson
1977 Philip W. Anderson, Sir Nevill F.
Mott, John H. van Vleck
1976 Burton Richter, Samuel C.C. Ting
1975 Aage N. Bohr, Ben R. Mottelson,
James Rainwater
1974 Martin Ryle, Antony Hewish
1973 Leo Esaki, Ivar Giaever, Brian D.
Josephson
1972 John Bardeen, Leon N. Cooper,
Robert Schrieffer
1971 Dennis Gabor
1970 Hannes Alfvén, Louis Néel
1969 Murray Gell-Mann
1968 Luis Alvarez
1967 Hans Bethe
1966 Alfred Kastler
1965 Sin-Itiro Tomonaga, Julian
Schwinger, Richard P. Feynman
1964 Charles H. Townes, Nicolay G.
Basov, Aleksandr M. Prokhorov
1963 Eugene Wigner, Maria GoeppertMayer, J. Hans D. Jensen
1962 Lev Landau

encontrar una teoría que unificase gravitación y electromagnetismo.
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(1859-1906)

sobre óptica y sobre mecánica, que dieron lugar al llamado
formalismo Hamiltoniano.

(1749-1827)

Astrónomo, matemático y físico francés. En "Exposición del Sistema del Mundo" (1.796)
expuso una hipótesis cosmogónica, conforme a la cual una nebulosa en rotación alrededor
de un núcleo muy denso pudo dar lugar al sistema solar. Fue el primero en estudiar el
problema de la estabilidad del Sistema Solar. Los principios y las aplicaciones de la
entonces denominada geometría del azar, fueron expuestos por él en 1.812 (Teoría analítica

de las probabilidades). En colaboración con Lavoisier, en 1.780, realizó las primeras
medidas calorimétricas específicas y estudió por primera vez reacciones químicas.
Además estableció la fórmula de las transformaciones adiabáticas de un gas y enunció dos
leyes fundamentales del electromagnetismo. En 1.799 fue ministro del Interior de Napoleón.

Albert

MICHELSON

proporcional a la temperatura absoluta (ley de
Curie), y que la temperatura para la cual una
sustancia paramagnética se hace
ferromagnética (punto Curie).
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Sincrotrón en CERN, Ginebra.
Enrico

FERMI

(1901-1954)

Físico italiano que probó la existencia de nuevos
elementos radiactivos; también demostró la existencia de
los neutrinos en sus experimentos sobre la
desintegración beta. Constructor del primer reactor
nuclear, tomó parte en el proyecto Manhattan para la

construcción de la primera bomba atómica. Estudió en
Pisa, Gottingen y Leiden; fue profesor en Roma, y tras la
subida del fascismo emigró a EEUU. Premio Nobel de
Física en 1938.

(1867-1934)
recibió el premio Nobel de Química por su descubrimiento del
polonio y del radio.

(1852-1931)

Físico norteamericano nacido en Alemania. Junto con Edward Morley perfeccionó un
interferómetro, para medir la velocidad de la Tierra a través del éter. El resultado negativo
del experimento probó que la velocidad de la luz es independiente del movimiento del

Joseph John

Ecuación de Laplace

desarrollar la primera teoría cinética de los gases, explicando su comportamiento bajo
condiciones de presión y temperatura cambiantes en términos de probabilidad. Ganó diez
veces el premio de la Academia Francesa de Ciencias, por trabajos en astronomía, gravedad,
magnetismo, corrientes oceánicas y el comportamiento de los barcos en el mar.

observador. Este hecho es uno de los principios básicos de la Teoría Especial de la
Relatividad de Albert Einstein. Fue el primer norteamericano en recibir el premio Nobel de
Física (1907).

THOMSON

(1856-1940)

Leonhard

EULER
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(1707-1783)

Euler nació y estudió en Basilea, licenciándose a los 16 años. A los veinte,
consiguió el primero de los doce premios que, con el tiempo, le concedería la
Academia francesa. Se incorporó a la Academia de San Petersburgo, sucediendo a
Daniel Bernoulli. En 1741 se trasladó a la Academia de Berlín, y en 1766 volvió a San
Petersburgo. Ese mismo año se quedó ciego a causa de una afección de cataratas,
tras haber perdido ya la visión del ojo derecho en 1735. En 1736 introdujo el método

analítico en la mecánica newtoniana, en contra de la supremacía de los métodos
geométricos. Realizó también aportaciones a la astronomía, la óptica y la acústica.
Sus obras completas, que abarcan más de ochocientos tratados, ocupan 87
volúmenes.

Físico inglés. Cofundador de la física atómica (modelo atómico de Thomson); estudió la
descarga eléctrica en gases y descubrió que los electrones y los iones son los portadores de
electricidad; determinó experimentalmente la carga eléctrica del electrón. En 1906 obtuvo el
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premio Nobel de Física. Está enterrado en la abadía de Westminster.
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(1821-1894)

Físico y fisiólogo alemán. Realizó importantes trabajos tanto en
física como en fisiología. Es conocido principalmente por ser el
primero en enunciar el principio de conservación de la energía, por

Niels

sus estudios de acústica y por sus descubrimientos de la fisiología de
la visión.

BOHR (1885-1962)

Físico danés. Produjo un nuevo modelo de la estructura del átomo, llamado
en la actualidad modelo de Bohr, y contribuyó a establecer la validez de la
mecánica cuántica. También explicó el proceso de fisión nuclear. Recibió el
premio Nobel de Física en 1922. Educado en Copenhague, estudió con J.J.
Thomson en Cambridge, y con Rutherford en Manchester. A partir de 1920 fue el

Ley de Coulom b

Charles

COULOMB

(1736-1806)
Henri

Microscopios

Ingeniero y físico francés. Introdujo la ley que lleva su nombre sobre la
atracción electrostática entre dos cargas. La unidad de carga eléctrica lleva su
nombre en su honor. Introdujo el momento magnético; fundador de la teoría de

Henry

CAVENDISH

POINCARÉ
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(1854-1912)

Richard

Matemático, físico e ingeniero de minas francés. Trabajó en
mecánica celeste, en particular en el problema de los tres
cuerpos. Fue en conexión con estos problemas como Poincaré
desarrolló su teoría sobre la estabilidad de las órbitas, y fue

precursor de la Teoría Especial de la Relatividad. Publicó
además trabajos sobre elasticidad, termodinámica, óptica y
electricidad. Fue fundador de la Topología moderna.

FEYNMAN

(1918-1988)

Físico norteamericano cuyo trabajo fundamentó la Electrodinámica
Cuántica. Recibió el Premio Nobel de Física en 1965. También contribuyó en
muchos aspectos de la física de partículas, incluyendo la teoría de quarks y las

fuerzas nucleares, fuerte y débil, así como al estudio de la teoría de la
superfluidez. Son famosos los diagramas que representan las interacciones
entre partículas, y que llevan su nombre.

(1731-1810)
Erwing

Físico y químico inglés. De familia noble y rica, estudió en Cambridge, aunque no
obtuvo ningún título, debido a su temor a los exámenes; vivió toda su vida prácticamente
recluido en su casa de Londres, dedicado a la investigación. Extremadamente tímido,
apenas comunicó los resultados de sus investigaciones. Descubrió el hidrógeno, la

Rudolf

composición del agua, el ácido nítrico. Investigó en electricidad y en termodinámica.
Determinó experimentalmente la constante de gravitación universal midiendo la atracción
gravitatoria entre dos esferas metálicas.

André Marie

AMPÈRE

(1775-1836)

Físico y matemático francés, hizo importantes descubrimientos
en electromagnetismo. Propuso que el magnetismo está producido
por cargas eléctricas en movimiento, y sugirió que las propiedades
magnéticas de los imanes tienen su origen en la existencia de
pequeñísimas corrientes eléctricas que circulan en su interior.

CLAUSIUS

Propuso la ley para la fuerza entre dos hilos por los que circula
corriente eléctrica. También predijo que si por un hilo helicoidal
pasa una corriente, éste se comporta como un imán (solenoide). En
su honor, la unidad de corriente eléctrica se llama amperio.

SCHRÖDINGER

(1887-1966)

(1822-1888)

Físico alemán. Enunció la segunda ley de la termodinámica: el calor
no puede pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Definió el concepto de
entropía, y concluyó a partir de la segunda ley que la entropía del

Microscopio óptico

Físico austríaco, desarrolló en 1926 la Mecánica Ondulatoria para describir el
comportamiento de los electrones en los átomos. Esta teoría resultó equivalente
a la Mecánica Matricial propuesta por Heisenberg y Born en 1925. Educado en

universo se incrementa de forma inevitable. Realizó un importante
trabajo sobre la teoría cinética de gases, así como sobre la teoría de la
electrólisis.
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(1853-1928)

Físico holandés. Estudió y enseñó en Leiden; amplió la teoría de Maxwell de
la reflexión y difracción de las ondas electromagnéticas; señaló que la emisión
de la luz se debía a un cambio de estado de los electrones en los átomos. Trató
de explicar el experimento de Michelson con la hipótesis de la contracción de

F u e r z a d e L o r e n tz

Viena, fue profesor en Zurich, Oxford, Graz, Dublín y Viena. Recibió el premio
Nobel de Física en 1933 junto a Heisenberg y Dirac.

los cuerpos en la dirección del movimiento, siendo así uno de los fundadores de
la teoría de la relatividad. Obtuvo junto con Zeeman el premio Nobel de Física.

H 

Ecuación de Schrödinge r

 E 

H e is e n b e rg
Microscopio electrónico
Hans Christian

del cálculo de probabilidades, y se interesó por la teoría de números.
Enunció el principio que establece que la trayectoria seguida por la luz es
aquella que minimiza el tiempo de tránsito.

OERSTED

(1777-1851)

Heinrich Rudolph

comprensibilidad de gases y líquidos y en termoelectricidad.

HERTZ

Werner Karl

(1857-1894)

Físico alemán. Profesor en Karlsruhe
y Bonn. Completó la teoría
electromagnética de Maxwell,
demostrando que la luz es una onda

electromagnética. Descubrió el efecto
fotoeléctrico. También realizó
importantes trabajos sobre elasticidad.

Electrodinámica cuántica:
Dirac y Feynman

HEISENBERG (1901-1976)

Físico alemán, trabajó con Max Born en Gotinga, y con Niels Bohr en
Copenhague. Fue director del Instituto Max Planck de Física. Recibió el premio
Nobel de Física en 1932. Desarrolló un modelo matricial para explicar las líneas
espectrales del átomo de hidrógeno. Ésta fue la primera descripción matemática
de la mecánica cuántica. Enunció el llamado "Principio de Incertidumbre" que
relaciona las precisiones máximas con las que simultáneamente pueden
conocerse posición y momento (y energía y tiempo), el cual establece límites

FARADAY (1791-1867)

sobre la precisión del proceso de medida.

Et  
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Microscopio de efecto túnel

Teoría electrodébil: Glashow, Salam, Weinberg
Físico y químico inglés. Hijo de un herrero, autodidacta, pasó de aprendiz de
encuadernador a ayudante de laboratorio de Humfrey Davy en la Royal Institution,
al cual sucedió en 1831. Sus experimentos en electricidad le llevaron a descubrir
la inducción eléctrica y a construir la primera dinamo, el primer motor eléctrico y
el primer transformador. Como desconocía el análisis matemático, desarrolló una
gran habilidad para diseñar gráficos; así sus representaciones mediante líneas
del campo magnético contribuyeron a crear el concepto de campo, concepto que
iba a acabar con la acción a distancia Newtoniana. Enunció las leyes de la
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recorrido. Fue de gran trascendencia el descubrimiento de la forma de la
catenaria y de la tautocrona, la teoría, por él inventada, de las evolutas, y,
finalmente, su fórmula sobre la fuerza centrífuga. En 1656 inventó el reloj
de péndulo cicloidal.
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Agustin Jean

FRESNEL

(1788-1827)

Físico e ingeniero francés.
Demostró que las ondas luminosas
son oscilaciones transversales a la
dirección de su movimiento,
pudiendo explicar de esta manera
el fenómeno de la polarización y el
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WIEN

(1864-1928)

Steven

Físico alemán que estudió la radiación del cuerpo negro y
estableció el principio, conocido como ley de Wien, de que la
longitud de onda de la radiación emitida por un cuerpo es
inversamente proporcional a su temperatura absoluta. Por éste y

Lev D.

de la doble refracción. Por ser
transversales, se tenían que
propagar en un sólido muy rígido:
el famoso y problemático “éter”.

DIRAC

(1933-

)
requieren la presencia de un nuevo tipo de quark llamado charm (encanto). Los tres
recibieron el Premio Nobel de Física en 1979.

(1908-1968)

Físico teórico ruso, premiado en 1962 con el Premio Nobel de
Física por sus trabajos sobre el helio líquido. Tuvo contribuciones
en prácticamente todas las áreas de la física teórica. Sus manuales

secretario y presidente de la Royal Society.

Paul Adrien Maurice

James Clerk

LANDAU

WEINBERG

Físico norteamericano, que en 1967 demostró, junto con Abdus Salam y Sheldon Lee
Glashow, que unificó las fuerzas de interacción nuclear débil y electromagnética. Su teoría
predijo una nueva interacción, las corrientes neutras (descubiertas en 1973), las cuales

por otros trabajos fue galardonado en 1911 con el premio Nobel
de Física.

(1819-1903)

Matemático y físico británico. Dedujo la ley para fluidos viscosos conocida hoy como
ley de Stokes. Estudió las radiaciones ultravioletas procedentes de las fluorescencias.
También realizó estudios sobre el sonido. Fue profesor de matemáticas en Cambridge,

Forma antigua

HUYGENS (1629-1695)

electrolisis que relacionan la electricidad y la afinidad química. Faraday acuñó los
términos de electrodo, ánodo y cátodo. En su honor, la unidad de capacidad
eléctrica se llama faradio.

Ilustraciones de Electricidad y Magnetismo
Líneas de campo eléctrico y magnético

Matemático, físico y astrónomo holandés. En su tratado De ratiociniis in
ludo alease (1646) dio la primera base del cálculo de probabilidades. La
óptica debe a Huygens el perfeccionamiento del telescopio. Asimismo,
descubrió la teoría ondulatoria de la luz y dio una ingeniosa explicación
de la doble refracción de la luz en el espato cálcico de Islandia. En 1655
descubrió Titán, el mayor satélite de Saturno, y calculó el período de su

director del Instituto de Física Teoría de Copenhague. Por este centro pasaron
los principales protagonistas en el desarrollo de la mecánica cuántica.

la polarización, también tiene trabajos sobre torsión y fricción.

Físico danés fundador del electromagnetismo. En 1820 descubrió que la variación
de la corriente que pasa por un hilo produce el movimiento de una aguja imantada
situada en su proximidad. Fue profesor de física en Copenhague. Investigó en la

Christiaan



1961 Robert Hofstadter, Rudolf
Mössbauer
1960 Donald A. Glaser
1959 Emilio Segrè, Owen Chamberlain
1958 Pavel A. Cherenkov, Il´ja M. Frank,
Igor Y. Tamm
1957 Chen Ning Yang, Tsung-Dao Lee
1956 William B. Shockley, John
Bardeen, Walter H. Brattain
1955 Willis E. Lamb, Polykarp Kusch
1954 Max Born, Walther Bothe
1953 Frits Zernike
1952 Felix Bloch, E. M. Purcell
1951 John Cockcroft, Ernest T.S. Walton
1950 Cecil Powell
1949 Hideki Yukawa
1948 Patrick M.S. Blackett
1947 Edward V. Appleton
1946 Percy W. Bridgman
1945 Wolfgang Pauli
1944 Isidor Isaac Rabi
1943 Otto Stern
1939 Ernest Lawrence
1938 Enrico Fermi
1937 Clinton Davisson, George Paget
Thomson
1936 Victor F. Hess, Carl D. Anderson
1935 James Chadwick
1933 Erwin Schrödinger, Paul A.M.
Dirac
1932 Werner Heisenberg
1930 Venkata Raman
1929 Louis de Broglie
1928 Owen Willans Richardson
1927 Arthur H. Compton, C.T.R. Wilson
1926 Jean Baptiste Perrin
1925 James Franck, Gustav Hertz
1924 Manne Siegbahn
1923 Robert A. Millikan
1922 Niels Bohr
1921 Albert Einstein
1920 Charles Edouard Guillaume
1919 Johannes Stark
1918 Max Planck
1917 Charles Glover Barkla
1915 William Bragg, Lawrence Bragg
1914 Max von Laue
1913 Heike Kamerlingh Onnes
1912 Gustaf Dalén
1911 Wilhelm Wien
1910 Johannes Diderik van der Waals
1909 Guglielmo Marconi, Ferdinand
Braun
1908 Gabriel Lippmann
1907 Albert A. Michelson
1906 J.J. Thomson
1905 Philipp Lenard
1904 Lord Rayleigh
1903 Henri Becquerel, Pierre Curie,
Marie Curie
1902 Hendrik A. Lorentz, Pieter Zeeman
1901 Wilhelm Conrad Röntgen
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de Física son universalmente conocidos.

(1902-1984)

MAXWELL (1831-1879)

Nació en Edimburgo, se educó en Cambridge y fue
profesor en Abeerdeen, Londres y Cambridge, donde
organizó el Laboratorio Cavendish. Con una gran
formación matemática, la principal contribución de
Maxwell fue el conjunto de ecuaciones, conocidas
como ecuaciones de Maxwell, las cuales formalizan
las especulaciones de Faraday y unifican la
electricidad, el magnetismo y la luz. Dedujo que las
cargas eléctricas aceleradas producen ondas
electromagnéticas (variaciones de los campos
eléctrico y magnético), las cuales se mueven a una
velocidad constante, llegando a calcular su valor a
partir de ciertas propiedades eléctricas y magnéticas.
Interpretó estas radiaciones como distorsiones del

éter, eliminando así la acción a distancia. Infirió
también que la luz es una onda electromagnética
sugiriendo que debería existir toda una familia de
radiaciones electromagnéticas. Puso la base
matemática de la teoría cinética de gases, probando
que el calor reside en el movimiento de las moléculas.
Encontró la ley de distribución de las velocidades de
las moléculas de un gas en función de su
temperatura. Estableció que todos los colores son
mezcla del rojo, verde y azul.

Educado en Bristol y Cambridge, fue profesor en Cambridge. Dio una versión Mecano
Cuántica del electrón, consistente con la teoría especial de la relatividad, ecuación que
también describía el spin semi-entero del electrón. Postuló la existencia de la antipartícula

Max

BORN

del electrón, el denominado positrón. A la vez que Fermi, propuso una estadística para las
partículas de spin semi-entero (fermiones), conocida como estadística de Fermi-Dirac.



(1882-1970)
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Físico alemán. Profesor en Gotinga y Edimburgo. Trabajó en teoría de la relatividad y en estructuras
de redes cristalinas; es cofundador con Heisenberg de la mecánica de matrices; dio una interpretación

estadística de la mecánica cuántica y demostró la equivalencia entre la mecánica de matrices y la
mecánica ondulatoria de Schrödinger. Premio Nobel en 1954.

Ecuación de Dirac
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YOUNG

Ernest

(1773-1829)

Físico y médico inglés. Demostró, mediante experimentos de
difracción, la naturaleza ondulatoria de la luz, calculando también la
longitud de onda de la misma. Aventuró que la luz debería
corresponder a una oscilación transversal para poder explicar de
esta manera el fenómeno de la doble refracción; Fresnel confirmaría
esta teoría. También fue el primero en proponer que para la visión de
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los colores bastaba con percibir tres: el verde, el rojo y el azul. Esta
teoría fue confirmada por Helmholtz. Se interesó asimismo por la
termodinámica, por la tensión superficial de los líquidos y por la
elasticidad (módulo de Young). Estudió el problema de los
jeroglíficos egipcios.

POISSON

cz
H 
d
C o n s ta n te d e H u b b le

L e y d e S n e ll

2

V Conferencia Solvay: Bruselas, 1927.

Nacido en Nueva Zelanda, fue profesor en Montreal, Manchester
y Cambridge, y acabó dirigiendo el Laboratorio Cavendish.
Descubrió las radiaciones alfa, beta y gamma. Propuso un modelo

Radiación del Cuerpo Negro

atómico con un núcleo formado por protones y neutrones rodeado
de una nube de electrones. Recibió el premio Nobel de Química en
1908.

 FJ
Ecuación de Yang - Mills

Atractor de Lorenz

PLANCK (1858-1947)

(1781-1840)

Físico y matemático francés. Es uno de los fundadores del
concepto de potencial (ecuación diferencial de Poisson). Tiene
trabajos fundamentales sobre termología, elasticidad (coeficiente
de Poisson) y acústica; contribuciones a la teoría de la
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RUTHERFORD (1871-1937)
A

Max
Simeon Denis

Mensaje enviado en la Pioneer 10

PREMIOS NOBEL DE FÍSICA

Física Teórica de Berlín, posteriormente pasó a ser director del mismo. Premio Nobel de
Física en 1914.

d

Físico francés, recibió el Nobel de Física,
junto con su esposa Marie Curie y Becquerel
por sus trabajos sobre radiactividad.
Descubrió el efecto piezoeléctrico, y que la
susceptibilidad magnética es inversamente

extrañeza, propiedad que había introducido él mismo en 1953. En 1969 recibió el Premio
Nobel por sus trabajos sobre partículas elementales y sus interacciones.

(1700-1782)

Científico suizo, hijo de Jean Bernoulli. Aunque consiguió un título médico en 1721, fue
profesor de matemáticas en San Petersburgo. Posteriormente dio clases de filosofía
experimental, anatomía y botánica en Groningen y Basilea. Promovió en Europa la aceptación
de la nueva física de Newton. Formuló el teorema según el cual la presión ejercida por un fluido
es inversamente proporcional a su velocidad. Utilizó conceptos atomísticos para intentar

- La matemática es el alfabeto con que Dios escribió el mundo (Galileo).
- Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas; y
en cuanto que son ciertas, no tienen que ver con la realidad (Einstein).
- Dios no juega a los dados (Einstein).
- Dios no sólo juega a los dados. A veces también echa los dados donde no pueden ser
vistos (Hawking).
- Si he visto más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes (Newton).
- Las ciencias están todas entrelazadas entre sí: es mucho más fácil aprenderlas todas juntas
a la vez que separar una de las otras (Descartes).
- Nada puedes enseñar a un hombre; sólo ayudarle a encontrarlo por sí mismo (Galileo).
- En lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento
de una sola persona (Galileo).
- "Eppur si mouve" -Y sin embargo se mueve- (Galileo).
- Son vanas y están plagadas de errores las ciencias que no han nacido del experimento,
madre de toda certidumbre (Leonardo Da Vinci).
- Las ciencias aplicadas no existen, solo las aplicaciones de las ciencias (Pasteur).
- El universo está construido según un plan cuya profunda simetría está presente de algún
modo en la estructura interna de nuestro intelecto (Paul Valery).
- Cuanto más comprensible parece el universo, más absurdo parece también (Steven
Weinberg).
- Lo opuesto de una formulación correcta es una formulación incorrecta. Pero lo opuesto de
una verdad profunda puede ser muy bien otra verdad profunda (Niels Bohr).
- Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña; el engaño está en quien no la sabe
(Cervantes).
- La ignorancia humana no permanece detrás de la ciencia, crece tan rápidamente como
ésta (Stanislaw Jerzy Lec).
- La duda es madre de la invención (Galileo).
- Desgraciados los hombres que tienen todas sus ideas claras (Pasteur).
- El problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes
están llenos de dudas (Bertrand Russell).
- El hombre que ha perdido la facultad de maravillarse es como un hombre muerto (Einstein).
- La única cosa realmente valiosa es la intuición (Einstein).
- La única cosa que interfiere con mi aprendizaje es mi educación (Einstein).
- Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender (Marie Curie).
- En el fondo, los científicos somos gente con suerte: podemos jugar a lo que queramos
durante toda la vida (Lee Smolin).
- Para nosotros los físicos, la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una
ilusión, por muy pertinaz que ésta sea (Einstein).
- Nunca olvido una cara. Pero con usted haré una excepción (Groucho Marx).
- Todo necio confunde valor y precio (Antonio Machado).
- La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, por

INTRODUCCIÓN

Grabado con la imagen de
William Shakespeare y sello con
motivo de Don Quijote de la Mancha

CURIE

)

EINSTEIN (1879-1955)

Física franco-polaca. Codescubridora de la radiactividad
junto con su marido, Pierre Curie, y Becquerel. Por ello recibió,
junto con éstos, el premio Nobel de Física en 1903. En 1911
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(1879-1960)

Nació en Ulm (Alemania) y murió en Princeton (EEUU). De 1902 a 1909 trabajó
en la oficina de patentes de Berna. Posteriormente, fue profesor en Zurich, Praga
y Berlín. Con la subida al poder de los nazis, emigró a los Estados Unidos. Su
teoría de la relatividad revolucionó nuestros conceptos del espacio, tiempo y
energía. En 1905 formuló la Teoría Especial de la Relatividad (la cual no tiene en
cuenta la gravedad). En 1916 formuló la Teoría General de la Relatividad, según la
cual la atracción gravitatoria es sustituida por una curvatura del espacio-tiempo.
Su explicación del efecto fotoeléctrico fue básico en el desarrollo inicial de la
Mecánica Cuántica, y por la misma fue galardonado con el premio Nobel en 1921.
Su teoría del efecto browniano marcó el principio de la mecánica estadística
moderna. También fue codescubridor de la estadística de Bose-Einstein y del
condesado del mismo nombre. En sus años de EEUU intentó infructuosamente

2

Groningen. Al morir su hermano, le sucedió en Basilea, donde fue maestro de Euler. Trabajó en
matemáticas, física, química y astronomía. También estudió la formación de las olas y la
navegación de los barcos. Enunció el principio de los trabajos virtuales en mecánica.

1
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Javier Ruiz del Castillo

Albert

GELL-MANN

Físico norteamericano. En 1964 formuló la teoría de los quarks, constituyentes
fundamentales de la materia. En 1962 propuso un sistema de clasificación de las partículas
elementales llamado “eightfold way”, basado en sus valores de carga, masa, spin isotópico, y

Físico alemán. Famoso por sus investigaciones sobre difracción de los rayos X en
cristales. Mediante las mismas, obtuvo información sobre la estructura de los cristales
y sobre la longitud de onda de los rayos X. Ayudante de Max Planck en el Instituto de

tanto a la astronomía teórica como práctica, trabajó sobre todo en matemáticas y en
física matemática. Junto con el Weber, realizó una intensa investigación sobre el
magnetismo. Una unidad de inducción magnética recibe su nombre. También llevó
a cabo investigaciones en el campo de la óptica, especialmente en los sistemas de
lentes.

Pierre

von LAUE

(1601-1665)

Matemático francés, trabajó toda su vida como abogado, pero su
auténtico interés fueron las matemáticas. Fue su hijo quien publicó sus
principales trabajos. Se le atribuye el descubrimiento, junto con Pascal,

estudió en Munich, en Gottingen fue ayudante de Max Born y
colaboró con Niels Bohr en Copenhague. Premio Nobel de Física
en 1945.

del plano de polarización de la luz, y confirmó los efectos magnéticos producidos por el
movimiento de cargas eléctricas.

(1805-1865)

Matemático irlandés. Fue un niño prodigio que manifestó tener
un gran talento para las matemáticas. Realizó importantes trabajos

Michael

Tercera edición: Junio 2007.

HAMILTON

(1900-1958)

Murray

E c u a c io n e s d e H a m ilto n

Ilustraciones de Mecánica
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PAULI

(1845-1923)

Físico alemán, descubridor de los rayos X. Las aplicaciones de su descubrimiento
revolucionaron el diagnóstico médico. Premio Nobel en 1901. Trabajó también en
elasticidad, conducción de calor en cristales, capacidad específica de los gases, rotación

Nombre
Símbolo
Valor
velocidad de la luz en el vacío
c
2.99792458 10 10 cm s-1
constante de Planck
h
6.6260755(40) 10 -27 erg s
constante gravitacional
G
6.67259(85) 10 -8 cm3 g-1 s-2
carga del electrón
e
4.8032068(14) 10-10 esu
masa del electrón
me
9.1093897(54) 10 -28 g
masa del protón
mp
1.6726231(10) 10 -24 g
masa del neutrón
mn
1.6749286(10) 10 -24 g
número de Avogadro
NA
6.0221367(36) 10 23
constante de Boltzmann
k
1.380658(12) 10 -16 erg k-1
constante de Stefan-Boltzmann
s
5.67051(19) 10 -5 erg cm-2 K-4 s-1
constante de estructura fina
a
7.29735308(33) 10 -3
constante de Rydberg
R
2.1798741(13) 10 -11 erg
Permeabilidad magnética del vacío m0
4p 10-7 NA-2

en 1939. Participó en el desarrollo de la bomba atómica, y
después de la guerra, defendió el desarrollo de armas nucleares.

E u le r  L a g ra n g e

(1667-1748)

Daniel

Tornillo de Arquímedes

c_criado@uma.es
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Música de las esferas de Kepler

Carlos Criado Cambón

Físico norteamericano. Inventor del ciclotrón, acelerador de
partículas utilizado en la producción de radioisótopos artificiales,
y en la síntesis de nuevos elementos transuránicos. Premio Nobel

Físico austríaco, descubridor del principio de exclusión que
lleva su nombre, el cual establece que no puede haber dos
fermiones (partículas de spin semientero) caracterizados con los
mismos números cuánticos. En 1930 propuso la existencia del
neutrino para explicar la desintegración beta. Nació en Viena,

(1777-1855)

introdujo series de funciones trigonometricas (series de Fourier), y
otros a la resolución de las ecuaciones numéricas. En 1811 la
Academia de ciencias le otorgó el gran premio de las Matemáticas.

(1901-1958)

2

KEPLER (1571-1630)

En este mural damos cronológicamente una breve
biografía de los principales físicos nacidos entre 1500 y 1900,
situados en su contexto histórico con ayuda de una serie de
datos históricos y culturales descritos en la cinta inferior.
También hemos intercalado algunas notas, imágenes y
fórmulas relacionadas con el mundo de la Física; muchas de
ellas no se corresponden al periodo histórico considerado,
sin embargo las hemos incluido unas veces por su capacidad
motivadora, y otras por ser representativas de algunas ramas
de la Física. La elección ha sido un poco personal, como no
podía ser menos a partir del ingente material disponible.
A continuación hacemos un breve comentario sobre la
historia de la Física con anterioridad a 1500.
La rama de la Física mas antigua es la Astronomía; sus
comienzos se pierden en los albores de la humanidad.
Importantes descubrimientos fueron hechos en Babilonia y
Egipto, fundamentalmente orientados a la confección de
calendarios. Parece ser, sin embargo, que fue en la antigua
Grecia donde se dieron los primeros pasos de lo que hoy se
entiende por ciencia. En Astronomía hay que destacar a
Anaximandro, Anaxágoras y especialmente a Aristarco de
Samos que se adelantó a Copérnico en su teoría
heliocéntrica.
Quizás la primera teoría matemática de un hecho físico fue
"la ley de las cuerdas" de Pitágoras, que daba la relación
entre las longitudes de las cuerdas de un instrumento
musical para obtener sonidos armoniosos. Aunque sin base
experimental, la teoría atómica de Demócrito se adelantó en
22 siglos a Dalton. Aristóteles fue el primero en insistir en
que las teorías físicas deberían asentarse sobre bases
experimentales. Mantuvo que la materia estaba constituida
por cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego, y que un
quinto elemento, el "éter" constituía los cielos. Pero el
verdadero descubridor del método científico fue Arquímedes,
descubridor, entre otras cosas, de las leyes de la palanca y
de la ley de los cuerpos flotantes. Con la decadencia de
Atenas, el centro de la cultura se traslado a Alejandría; allí
escribió Euclides sus "Elementos de Geometría", Ptolomeo el
"Almagesto" y su "Óptica", y elaboró, siguiendo a Hiparco, la
teoría astronómica de los epiciclos. Herón escribió su
"Mecánica" y su "Catóptrica" sobre la teoría de los espejos.
Durante la edad media, la ciencia encontró su refugio en la
civilización árabe. Finalmente, la Física renacería, después
de un sueño de 1000 años, en el siglo XVII, siglo en el que
comienza este mural.

Wilhelm

Constantes físicas fundamentales
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FRASES CÉLEBRES

de FERMAT

GAUSS

(1768-1830)

(1736-1813)

Matemático y astrónomo francés nacido en Turín. Fue director de la Academia de
Ciencias de Berlín donde sucedió a Euler, y 20 años después llegó a París. Durante la
Revolución francesa estuvo a cargo de la comisión para el establecimiento de un
nuevo sistema de pesos y medidas. Después de la revolución, fue profesor de la
nueva Ecole Normale y con Napoleón fue miembro del Senado y recibió el título de
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método científico moderno, basado en la deducción de leyes que
expliquen observaciones y experimentos. Sus principales obras son:
Diálogo sobre los dos mayores sistemas del mundo (1632), Sobre el
movimiento (1590) y Discursos y demostraciones matemáticas en
torno a dos nuevas ciencias (1638).

g ie

 Ei / kT

Matemático y astrónomo alemán. A partir de sus primeras observaciones
astronómicas, Gauss calculó la posición exacta del asteroide Ceres, de forma que
fue fácil su redescubrimiento. También planeó un nuevo método para calcular las
órbitas de los cuerpos celestes. Fue profesor de matemáticas y director del
observatorio de Gotinga hasta su muerte. Aunque hizo valiosas contribuciones

Matemático y físico francés. A los 13 años comenzó el estudio de
las matemáticas y fue profesor a los 21. En 1787 entró en la orden
Benedictina. Sus más célebres trabajos pueden dividirse en dos
grupos: unos se refieren a la teoría del calor, para cuyo estudio

v(t )  v(0)  at

Matemático suizo, fue iniciado en las matemáticas por su hermano Jacques. Durante un
viaje a Francia, se relacionó con el marqués de L´Hopital, al que dio lecciones de cálculo
diferencial e integral. Vivía de una pensión que le otorgaba el marqués, hasta que por
mediación de éste y, sobre todo, de Huygens, fue nombrado profesor de matemáticas en

Pierre

LAWRENCE

es proporcional a la cuarta potencia de su
temperatura. Se suicidó.

E c u a c ió n d e l C a lo r

heterogénea de rayos diferentes y que las reflexiones y refracciones hacen que los colores
aparezcan, al separar la mezcla, en sus componentes. De hecho, la Royal Society, de la que
llegó a ser presidente en 1703, lo había aceptado como miembro debido a su formulación
sobre el carácter compuesto de la luz, que él demostró mediante la descomposición en
colores de un rayo de luz que atraviesa un prisma óptico. En 1687, animado por Edmond
Halley, publicó "Los principios matemáticos de la filosofía natural", donde expuso y
demostró su decisiva ley de la gravedad. En la década siguiente, Newton se refugió en la
soledad de sus estudios de alquimia y teología. En 1696 fue nombrado guardián de la casa de
la moneda. Durante sus últimos años, desarrolló una intensa actividad política.

Newton

Jean

GALILEI (1564-1642)

Carl Friedrich

R ad io d e S ch w arzsch ild

F  ma



de los principios básicos de la mecánica cuántica. Fue profesor del Instituto Henri Poincaré. Recibió el premio Nobel de
Física en 1929.

BOLTZMANN (1844-1906)

Max

Agujero negro

G ra v ita c ió n d e N e w to n

Muerte de Arquímedes

Thomson. Desarrolló las bases para la telegrafía mediante cables submarinos.

kT

F u n c ió n d e p a rtic ió n

Péndulo de Foucault (Panteón).

Matemático y físico británico, considerado uno de los más grandes científicos de la
historia. Hizo importantes aportaciones en muchos campos de la ciencia. Nació el 4 de Enero
de 1643 en Woolsthorpe, Linconshire. En 1661 ingresó en el Trinity College de la universidad
de Cambridge, donde estudió filosofía y, por su cuenta, leyes experimentales de la naturaleza.
Newton fue, junto a Leibniz, uno de los inventores del cálculo. Descubrió su método general,
que él llamó "Teoría de Fluxiones", durante los años 1665-66, retirado en su lugar de
nacimiento, en el campo, escapando de una plaga de peste. De este periodo también datan
sus ideas fundamentales acerca de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, la ley de
gravitación universal, así como la ley de la composición de la luz y la famosa fórmula del
binomio. Después de esta interrupción, volvió al Trinity College. Sus descubrimientos en
óptica le dieron celebridad y lo envolvieron también en agrias polémicas, sobre todo con el
físico Robert Hooke, las cuales retrasaron la publicación de su Optiks (1704). Al tratar de
explicar la forma en que surgen los colores, llegó a la idea de que la luz del Sol es una mezcla

Platón y Aristóteles

Físico teórico francés, VI Duque de Broglie. Estableció que las partículas subatómicas pueden ser descritas, bien
como partículas bien como ondas, estableciendo de esta manera la llamada dualidad onda-corpúsculo, la cual fue uno
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NEWTON (1642-1727)
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primer concepto del cálculo de ecuaciones en derivadas parciales. En
1749 propuso la primera solución analítica de la precesión de los
equinoccios.
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(1635-1703)

Isaac

Astrónomo y matemático alemán. Basándose en los
datos observacionales de Tycho Brahe, formulo las tres
leyes que llevan su nombre sobre el movimiento
planetario, leyes que son la base de nuestra
comprensión del sistema solar y sobre las que se
apoyo Newton para construir su teoría. De constitución
enfermiza, se hizo sacerdote luterano. Astrólogo de los
emperadores Rodolfo y Matías, enseño en Graz, Praga,

pV  nRT

(1717-1783)

Matemático y enciclopedista francés. Nació en París y fue abandonado
de niño en las escaleras de la iglesia de Saint Jean le Rond, de ahí su
nombre. En su trabajo científico más importante, Tratado de dinámica
(1743), enuncia el principio conocido como principio de D'Alembert. Su
obra Reflexiones sobre la causa general de los vientos (1746) contiene el

Inventor y científico inglés. Enunció la ley que lleva su nombre: la tensión
en un muelle es proporcional a la variación de su longitud. Introdujo el
nombre de "célula" en biología; emitió hipótesis sobre la gravitación y sobre
la naturaleza ondulatoria de la luz; introdujo el "éter" como medio portador
de la luz. Mejoró la bomba de aire y el microscopio, inventó el telégrafo óptico

Johannes

D’ALEMBERT

Arecibo (radio)

Robert
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Jean le Rond

Físico y astrónomo italiano. Con ayuda de un telescopio construido
por él mismo, fue capaz de ver manchas en el Sol, los cuatro
principales satélites de Júpiter, las fases de Venus (lo que indica que
éste orbita alrededor del Sol) y los cráteres de la Luna. Descubrió
también que la aceleración con la que caen los cuerpos es constante e
independiente de su masa. Fue educado en Pisa y ejerció de profesor
en Padua. Acusado de herejía fue obligado a abjurar de su creencia de
que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Galileo fue el fundador del

análisis vectorial en física teórica.

Físico austríaco. Fundador, junto con Maxwell, de
la teoría cinética de gases; dió la relación entre la
entropía y la probabilidad termodinámica. Firme
defensor de la teoría atómica. Estableció junto con
Stefan que la potencia radiada por un cuerpo caliente

Boltzmann

Ilustraciones de Termodinámica

Chandra (rayos-x)

(1892-1987)

Wolfgang

Lick

2000

1975

(1824-1907)

Físico e ingeniero irlandés. Estableció la escala absoluta de temperaturas o escala Kelvin;
elaboró junto con Clausius el concepto de entropía; y con Joule descubrió el efecto Joule-

X-r Chandra
UV Foca
Radio VLA
Galaxia Wirlpool, observada a distintas frecuencias de
radiación electromagnética.

Hubble

de BROGLIE

1950

1925

Ernest

FIR IRAS

MIR ISO

(1839-1903)

Louis

conocido hoy como ciclo de Carnot.
Mostró que el trabajo producido
depende únicamente de la diferencia
entre esas dos temperaturas.

T2
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T1

1900

1875

GIBBS

Modelo cosmológico medieval

Galileo

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

CARNOT

1850

1825

Físico alemán. Profesor en Kiel y en Berlín. En principio se dedicó al estudio de la
termodinámica, en la que continuó las investigaciones de Boltzmann. Para explicar el reparto
espectral de la energía en la radiación del cuerpo negro, propuso que la energía se emite en
paquetes discretos que llamó cuantos. La energía de un cuanto es el producto de la frecuencia
de la radiación por una constante h (llamada en su honor constante de Planck). Este principio

electricidad y el magnetismo. Trabajó también en capilaridad,
conductibilidad y cálculo de probabilidades (distribución de
Poisson).

John William Strutt

RAYLEIGH

supuso el principio de la Mecánica Cuántica. En 1918 obtuvo por ello el premio Nobel de Física.

(1842-1919)

Físico inglés, profesor en Cambridge y Londres; tiene trabajos fundamentales sobre
el sonido, sobre dinámica de líquidos y gases, sobre radiaciones (ley de radiación de

E  h
Rayleigh-Jeans), sobre dispersión de la luz (explicó el color azul del cielo). En 1904
obtuvo el premio Nobel de Física.

Ecuación de Planck

1989-Caída del muro de Berlín.
1808-Goethe: Fausto.
1914-Primera guerra mundial.-1918
1937-Picasso: Guernica. 1948-Gandhi asesinado.
1961-Gagarin, primer astronauta en órbita.
1854-Guerra de Crimea.-1856
1871-Reprimida la Comuna de París.
1660-Restauración de la monarquía Inglesa.
1770-Cook llega a Australia.
1794-Batalla de Brest.
1842-Guerra del Opio.
1756-Carlos III, rey de España.
1715-Luis XV, rey de Francia.-1774
1611-Muere Tomás Luis de Victoria.
1643-El termómetro de Torricelli.
1682-Halley observa el cometa que llevaría su nombre.
1906-Terremoto de San Francisco.
1931-Segunda República española.-1939
1969-El Apolo XI se posa sobre la Luna.
1990-91 Guerra del Golfo.
1953-Descubrimiento del ADN.
1756-Guerra de los Siete Años.-1763
1778-La Scala de Milán.
1793-Luis XVI guillotinado.
1856-Pasteur descubre los gérmenes.
1873-Primera República española.-1874
1922-Joice: Ulises.
1700-Felipe V, rey de España.-1746
1636-Universidad de Harvard.
1666-Fundación de la Académie de las Sciences.
1721-Bach: Conciertos de Brandemburgo.
1618-Guerra de los treinta años.-1648
1651-Hobbes: Leviathan.
1939-1975-Dictadura de Franco en España.
1800-Herschel descubre los rayos infrarrojos.
1925-Hitler: Mein Kampf.
1978-Constitución Española.
1992-Tratado de Maastricht.
1775-Guerra de Independencia de EE.UU.-1783
1837-Victoria, reina de Gran Bretaña.-1901
1905-Teoría de la relatividad de Einstein.
1962-65-Concilio Vaticano II.
1610-Galileo: Siderius Nuncius.
1628-Se descubre la circulación de la sangre.
1666-Gran incendio de Londres.
1701-Gran Alianza: Inglaterra, Holanda y Austria.
1755-Terremoto de Lisboa, 60.000 muertos.
1861-Guerra civil de EE.UU.-1865
1648-Construcción del Taj Mahal.
1904-Puccini: Madame Butterfly.
1939-Segunda guerra mundial.-1945
1609-Leyes de Kepler. 1619-Esclavos africanos en Norteamérica.
David Hume (1711-1776)
1752-Franklin inventa el pararrayos.
1779-Sitio de Gibraltar.
1792-Francia proclama la República.
1819-Bolívar independiza sudamérica.-1826
1846-Se utiliza la anestesia en quirófano.
1866-Mendel publica sus teorías sobre la herencia genética.
1917-Revolución soviética.
1643-Luis XIV rey de Francia.-1715
1664-Moliere: El Tartufo.
1704-Los británicos usurpan Gibraltar a España.
1727-Guerra por Gibraltar.-1729
Torre Eiffel
1980-Primeros casos de SIDA.
1994-N. Mandela, presidente de Sudáfrica.
1963-Asesinato de J.F. Kennedy.
1605-Cervantes: Don Quijote de la Mancha.
1900-Freud: La interpretación de los sueños.
1883-Nietzsche: Así habló Zarathustra.
1651-Comienza la embriología, Harvey.
1804-Expediciones de Lewis y Clark.-1806
1936-Guerra civil española.-1939
1920-Ley Seca en EE.UU.
1714-Escala de temperaturas de Fahrenheit.
1739-Hume: Tratado sobre la naturaleza humana.
1762-Russeau: El contrato social.
1781-Kant: Crítica de la razón pura.
1848-Marx, Engels: Manifiesto Comunista.
1867-Marx: El Capital.
1625-Rubens: Adoración de los Reyes Magos.
1824-Beethoven: Sinfonía nº 9.
1962-Crisis de los misiles cubanos.
1999-La OTAN, en Yugoslavia.
1981-Sindicato Solidaridad en Polonia.
1656-Velázquez: Las meninas.
1607-Francia e Inglaterra colonizan América.
1718-Voltaire: Edipo.
1804-Napoleón coronado emperador de Francia.-1815
1830-Primer ferrocarril.
1864-Se funda la Cruz Roja.
1898-Los Curie descubren el radio.
1942-Fermi crea un reactor nuclear.
1637-Nace el teatro de ópera en Venecia.
1729-Tratado de Sevilla.
1744-Guerra entre Francia y Gran Bretaña.-1815
1885-Primer coche.
1916-Kafka: Metamorfosis.
1929-Crack en Wall Street.
1785-Mozart: Las bodas de Fígaro.
1853-Verdi: La Traviata.
1968-Asesinado Martin Luther King.
1985-Formación de la Perestroika en Rusia.
Cometa Halley.
1659-Paz de los Pirineos.
1719-Defoe: Robinson Crusoe.
1859-Darwin: El origen de las especies.
1887-Se construye la Torre Eiffel.
1737-Clasificación botánica de Linneo.
1789-Revolución Francesa.
1812-Constitución de Cádiz.
1831-Faraday descubre el principio de la dinamo eléctrica.
1903-Primer vuelo de los hermanos Wright.
1928-Fleming descubre la penicilina.
1945-Primera bomba atómica.
1608-Telescopio de Hans Lippershey.
1625-La peste mata 41.000 personas en Londres.
1759-Se abre el Museo Británico.
1973-Muere Pablo R. Picasso.
1989-Revuelta de Tiananmen.
1959-75-Guerra de Vietnam.
1662-Fundación de la Royal Society.
1642-Guerra civil inglesa.-1646
1833-Balzac: Eugenia Grandet.
1851-Gran exposición de Londres.
1912-Naufragio del Titanic.
1946-Primer ordenador.
1726-Hales mide la tensión de la sangre.
1789-Washington, primer presidente de EE.UU.-1797
1869-Tolstoi: Guerra y Paz.
1888-Hertz detecta las ondas de radio.
1934-Hitler fuhrer.
1603-Shakespeare: Hamlet.
1616-Muertes de Shakespeare y Cervantes.
1751-Diderot: Enciclopedia.
1815-Batalla de Waterloo.
1688-La Revolución Gloriosa.
1986-Accidente de Chernobyl.
1958-Fabricación del primer chip.
Las meninas.

