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La física es una ciencia natural que estudia el comportamiento de la masa, la energía y subyace a las leyes que explican los fenómenos naturales del cosmos. A través de la física, entendemos el movimiento de los objetos, el universo y otros aspectos de nuestro entorno. Esta ciencia se
ha desarrollado a lo largo de siglos y siglos de investigación, a continuación les daré una breve cronología con los eventos más importantes y sus autores: Thales Miletus (625-546 a. C.): Discoverer magnetite ha entendido sus propiedades magnéticas y capacidad para atraer otros
metales. Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.): Este filósofo desarrolló un modelo geocéntrico y dio propiedades físicas a elementos de fuego, aire, agua y tierra. Nicolás Copérnico (1473-1543): El padre de la astronomía moderna, levantó un modelo donde la tierra gira alrededor del Sol. Galileo
Galilei Galileo Galilei (1564-1642): Este científico se destacó por sus observaciones utilizando un telescopio y aplicando un método científico. Padre de la ciencia moderna y la física. Isaac Newton (1642 a 1727): El padre de la mecánica clásica, descubrió tres leyes que explican
fenómenos macroscópicos. Charles Augustin Coulomb (1736 a 1806): Científico dedicado a la electricidad, la fricción y el magnetismo. Albert Einstein (1879 a 1955): Padre de la Relatividad Especial y Teoría General de la Relatividad. Stephen Hawking (1942-2018): Científico que dedicó
su vida al estudio del universo y los agujeros negros. En el siguiente enlace encontrará la importancia de la física: brainly.lat/task/3740447 1. CRONOLOGÍA DE LA FÍSICA DEL ESTUDIANTE: GRUPO LEDESMA APARICIO DANIEL: 3IV13 PROFESOR: GUILLERMINA AVILA GARCIA 2.
CLAUDIO PTOLOMEO nació en el siglo I a.C. y murió en el siglo II a.C., fue astrónomo y geógrafo, sugirió una teoría geocéntrica, perdonó más de 1400 años herACLIDES nacido en el siglo II a.C., fue un astrónomo y filósofo griego, creo que las estrellas son fijas, calculo la rotación de la
Tierra, y creo que Venus y mercurio giran alrededor de la Tierra. 3. ARCHIMED nació en el siglo III a. C. físico, inventor, matemático y astrónomo griego, conocido por los fundamentos de la física, hidrostática, estática y palanca ARISTARCO de SAMOS nació en el siglo III a. C. filósofo-
matemático y astrónomo, se reconoce como heliocéntrico modelo 4. ARISTOTELES nació en el siglo IV a.C., fue un filósofo, lógico y científico, reconocido por crear la primera base de la lógica, y creo que el primer concepto del movimiento EMPEDOCLES nació en el siglo V a.C., fue
agudo y político, puse la teoría de las 4 raíces de Aristóteles (formación de la materia) 5. TALES DE MILETO nació en el siglo VI a. C., fue un filósofo, matemático, físico, geomector y astrónomo, pronosticó el eclipse, describió propiedades Magnetita y creo que su teorema Eratosthene
nació en el siglo VI a. C. Fue un filósofo matemático, publicó el diámetro de la Tierra 6. LEUCIPO Y DEMRIT Están en el siglo VI aC desarrollado la teoría del atomismo Leonardod Vinci nació en 1452-1519, incursionando en áreas tan diversas como la aerodinámica, la hidráulica, la
anatomía, la botánica, la pintura, la escultura y la arquitectura, etc. DOMINGO SOTO Nacido 1474-1560, conecté la caída de los cuerpos con el constante movimiento de aceleración, indicando que era lo mismo para todos los cuerpos para cada punto del globo, siendo su valor: 9,8 m/s
NICOLAS COPERNICO (1473- 1543) rechaza los axiomas básicos de la astronomía. Digo que el Sol debe ser considerado el centro del universo (Teoría Heliocéntrica), que permitió explicar los movimientos de los cuerpos celestes. GALILEO GALILY (1564-1642) Pionero en el uso de
experimentos para probar ciertas teorías utilizando un plano inclinado ha descubierto la ley de la dinámica de inercia y detecta la reversibilidad del movimiento gravitacional. Tiene el concepto de velocidad, aceleración y caída del cuerpo. KEPLER (1618) Denunció tres de sus leyes en las
que finalmente rompió con la teoría geocéntrica y puso el Sol en el centro del sistema solar. No sólo eso, sino que las órbitas de los planetas no siguen una trayectoria circular, sino elíptica, creando sus 3 leyes. 9. SIR ISAAC NEWTON 1642-1727, físico, creador de cálculos interrónicos y
respetuosos, principias sulibrolos, sus3 leyesyla descomposición MAXWELL 1831-1879, físico escocés, creador del electromagnetismo, utilizando sus cuatro ecuaciones elegantes. 10. DALTON 1766-1844 combina el concepto del átomo y crea sus propias leyes de embalaje.
JOSEPHJOHN THOMSON 1897 determina que los rayos catódicos observados en tubos vacíos de alto voltaje son cuerpos cargados negativamente, detecta el electrón 11. EDGENAR GERZPRUNG Y HENRY NORRIS RUSSELL 1908 ordena las apuestas estelares de gigantes rojos a
enanas blancas, y le permite entender cómo nacen y se tiñen las estrellas. ERNEST RUTHERFORD 1911 Modelo nuclear átomo 12 propuesto. NIELS BOHR 1913 Nils Bohr ALBERT EINSTEIN 1917 modelo atómico publicado teoría general de la relatividad 13. KARL SAGAN 1934- 1996
Fue partidario del pensamiento escéptico científico y del método científico, pionero de la exobiología, popularizador de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del PROYECTO SETI BRIAN GREENE 1963 los principales cofundadores de la llamada simetría espejo de las formas
kalabi-yau. El autor del famoso libro Elegant Universe, Defender of String Theory 14. MICHIO KAKU 1947 Prominente Teoría de Campo de Cuerdas futurista, informativo alojamiento de dos programas de radio Este artículo o sección necesita enlaces que aparecen en una publicación
acreditada. Este aviso fue publicado el 25 de julio de 2018. Isaac Newton, Galileo Galilei y Albert Einstein. La historia de la física incluye esfuerzos y estudios realizados por personas que han tratado de entender por qué la naturaleza y los fenómenos observados en ella: el paso de las
estaciones, el movimiento de cuerpos y estrellas, fenómenos climáticos, las propiedades de los materiales, entre otros. Debido a su amplio alcance y extensa historia, la física se clasifica como una ciencia fundamental. Esta disciplina científica puede dedicarse a describir las partículas
más pequeñas o explicar cómo nace una estrella. La mayoría de las civilizaciones de la Antiguedad han tratado desde el principio de explicar el funcionamiento del medio ambiente; miró a las estrellas y se preguntó cómo podían gobernar su mundo. Esto dio lugar a muchas
interpretaciones del carácter más filosófico que físico; no en vano en ese momento la física se llamaba filosofía natural. Muchos filósofos se encuentran en el desarrollo primitivo de la física, como Aristóteles, Cuentos de Milet o Democrit, ya que fueron los primeros en buscar alguna
explicación para los fenómenos que los rodeaban. Las primeras explicaciones, que aparecieron en la antiguedad, se basaron en consideraciones puramente filosóficas, no se probaron experimentalmente. Algunas interpretaciones erróneas, como la hecha por Claudio Ptolomeo en su
famoso Almagesto-Tierra está en el centro del universo y alrededor de él revoluciones las estrellas - ha sobrevivido durante miles de años. Aunque las teorías descritas del universo dejadas por estos pensadores fueron erróneas en sus conclusiones, fueron válidas durante mucho tiempo,
casi dos mil años, en parte debido a la aceptación por parte de la Iglesia Católica de varios de sus mandamientos, como la teoría geocéntrica. Las principales áreas de la física. Esta etapa, llamada oscurantismo en la ciencia de Europa, termina cuando el canónigo y científico Nikolai



Copérnico, que es considerado el padre de la astronomía moderna, recibió en 1543 la primera copia de su libro titulado De Revolutionibus Orbium Coelestium. Aunque Copérnico fue el primero en formular teorías plausibles, es otro personaje que es considerado el padre de la física tal
como lo conocemos ahora. Un profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa a finales del siglo XVI cambiará la historia de la ciencia, utilizando experimentos por primera vez para probar sus afirmaciones: Gali Galileolei. Utilizando un telescopio para observar el sólido y su trabajo en
los aviones inclinados, Galileo utilizó por primera vez el método científico y llegó a conclusiones ser probados. Otros estudiosos como Johannes Kepler, Blaise Pascal y Christian Guygens se han unido a su obra. Más tarde, en el siglo XVII, un científico inglés reunió las ideas de Galileo y
Kepler en una sola obra, combinando las ideas del movimiento celestial y el movimiento en la Tierra en la llamada gravedad. En 1687, Isaac Newton formuló en su obra la filosofía de Naturalis Principia Mathematica tres principios de movimiento y la cuarta ley de la gravedad universal, que
cambió por completo el mundo físico; todos los fenómenos podrían ser vistos mecánicamente. Dios no juega a los dados con el universo. Albert Einstein. Einstein, deja de decirle a Dios qué hacer con tus cubos. Nils Bohr. El trabajo de Newton en esta área persiste hasta el día de hoy, ya
que todos los fenómenos macroscópicos se pueden describir de acuerdo con sus tres leyes. Es por eso que, hasta finales de este siglo y más tarde, el siglo XVIII, toda la investigación se basó en sus ideas. Por lo tanto, se han desarrollado otras disciplinas como la termodinámica, la
óptica, la mecánica de fluidos y la mecánica estadística. Obras famosas de Daniel Bernoulli, Robert Boyle y Robert Hook, entre otros, se remontan a esta época. En el siglo XIX, se lograron avances fundamentales en electricidad y magnetismo, principalmente por Charles-Augustine de
Coulombe, Luigi Galvani, Michael Faraday y Georg Simon Om, que culminó con el trabajo de James Clerk Maxwell en 1855, que reunió a ambas industrias en el llamado electromagnetismo. Además, en 1897, los primeros descubrimientos de radiactividad y el descubrimiento del electrón
por Joseph John Thomson. En el siglo XX, la física se desarrolló plenamente. En 1904, Huntaro Nagaoka propuso el primer modelo del átomo, que fue parcialmente confirmado por Ernest Rutherford en 1911, aunque ambos enfoques fueron reemplazados más tarde por el modelo atómico
Bora de 1913. En 1905, Einstein formuló una teoría de la relatividad especial que coincidía con las leyes de Newton, diciendo que los fenómenos se desarrollan a bajas velocidades en comparación con la velocidad de la luz. En 1915, amplió la teoría de la relatividad especial, la teoría
fórmula de la relatividad general, que reemplaza la ley de gravedad de Newton y la entiende en pequeños casos de masas. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros desarrollaron una teoría cuántica para explicar resultados experimentales anormales sobre la radiación corporal. En
1911, Ernest Rutherford derivó la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente a partir de la experiencia de la varianza de partículas. 1925 Werner Heisenberg, y en 1926 Erwin Schroedinger y Paul Adrien Maurice Dirac, formularon una mecánica cuántica que incluye teorías
cuánticas anteriores y suministra instrumentos teóricos para la física de la materia condensada. Posteriormente, la teoría del campo cuántico fue formulada para expandir la mecánica cuántica de acuerdo con la Teoría de la Relatividad Especial, alcanzando su forma moderna a finales de
la década de 1940, gracias al trabajo de Richard Feynman, Julian Schwinger, Shinithiro Tomonaghi y Freeman Dyson, quienes formularon la teoría de la electrodinámica. Esta teoría formó la base para el desarrollo de la física de partículas. En 1954, Chen Ning Yang y Robert Mills
desarrollaron los conceptos básicos del modelo estándar. Este modelo se completó en la década de 1970, y con él era posible predecir las propiedades de las partículas que no se habían observado previamente, pero que se encontraron secuencialmente, la última de las cuales era un
quark desde arriba. Los intentos de combinar cuatro interacciones fundamentales han llevado a la física a nuevas áreas impensables. Las dos teorías más aceptadas, la mecánica cuántica y la relatividad general, que son capaces de describir el macro y el microcosmos con gran precisión,
parecen incompatibles cuando quieren ser vistos desde el mismo punto de vista. Es por eso que se formularon nuevas teorías, como la supergravedad o la teoría de cuerdas, donde la investigación se concentra a principios del siglo XXI. Esta ciencia no sólo desarrolla teorías, sino que
también es una disciplina de experimentación. Por lo tanto, sus conclusiones pueden ser probadas a través de experimentos. Además, sus teorías permiten crear predicciones para futuras pruebas. Por la antigua etapa física Empedoles demostró la existencia de aire utilizando la dodgy,
que se llamaba clepsidra, una esfera de cobre que se llenaba de agua cuando se sumergió en dicho líquido y se caracterizó por agujeros en el cuello inferior y abierto. Aristóteles desarrolló física de aristóteles que habría dominado todo Occidente durante casi 2.000 años. Aristóteles física
Esta sección es un extracto del fragmento de Aristóteles física (editorial) del fresco de la escuela de Aristóteles Gustav Adolf Spangenberg (1828-1891). Aristóteles de Física es un conjunto de tesis filosóficas y cosmológicas e hipótesis físicas y astronómicas desarrolladas por Aristóteles y
sus seguidores. Estas teorías incluían cuatro elementos: éter, movimiento, cuatro causas, esferas celestes, geocentrismo, etc. Los principios básicos de su física: Lugares a cada elemento le gustaría estar en una posición diferente en relación con el centro de la Tierra, que es también el
centro del universo. Gravedad/Luz: Para alcanzar esta posición, los objetos sienten la fuerza hacia arriba o hacia abajo. Tráfico directo: El movimiento en respuesta a esta fuerza está en línea recta a una velocidad constante. La relación entre velocidad y densidad: la velocidad es
inversamente proporcional a la densidad del entorno. El vacío es inimaginable: el movimiento en el vacío es infinitamente rápido. éter: todos los puntos del espacio están llenos de materia. Teoría continua: si hubiera átomos esféricos, habría una brecha entre ellos, por lo que la materia no
puede ser atómica. Quintaesencia: Los objetos sobre la tierra no están formados por materia terrenal. Cosmos incorruptible y eterno: El Sol y los planetas son esferas perfectas, y no cambian. Movimiento circular: Los planetas se mueven en perfecto movimiento circular. Tiempo:
relacionado con el movimiento y el espacio. Ahora, antes y después: medir criaturas del tiempo y el tiempo cósmico que oculta el tiempo para las criaturas perecedoras. Física en el mundo islámico medieval Esta sección representa si un extracto de la física en el mundo islámico medieval,
es decir, el manuscrito de Ibn Sahl, que describe las leyes de refracción de la luz Las ciencias naturales han experimentado un notable progreso en la Edad de Oro del Islam (entre los siglos VIII y XIII más o menos). Durante este período, los eruditos musulmanes introdujeron varias
innovaciones y guardaron textos griegos clásicos (como obras de Aristóteles, Tolomeo o Euclides). Durante este período, la teología islámica continuó promoviendo el conocimiento, evaluando que el espíritu de la ciencia no contradecía los aspectos religiosos. Algunos pensadores
musulmanes de este período fueron al-Farabi, Abu Bishr Matta, Ibn Sina, al-Hasan ibn al-Haitham e Ibn Baja. Las obras de estos autores y comentarios importantes a ellos aumentaron significativamente la reflexión científica en el período medieval. La traducción de los clásicos griego-
latino al árabe clásico, la lingua franca de la época tuvo importantes implicaciones para la ciencia islámica y europea. La ciencia islámica medieval adoptó la física Aristóteles de los griegos y la desarrolló con nuevas observaciones. En el mundo islámico, sin embargo, se evaluó la
posibilidad de ampliar el conocimiento de las observaciones empíricas, y creían que el universo estaba gobernado por un conjunto único de leyes universales. El uso de observaciones empíricas los llevó a desarrollar una forma aproximada de método científico. El estudio de la física en el
mundo islámico comenzó en Irak y Egipto. Campos estudiado durante este período incluyen óptica, mecánica (incluyendo estática, dinámica, cinemática, física del movimiento y astronomía). Física Clásica del siglo XVII: La Revolución Científica Dos Nuevas Ciencias, Galileo Galilei. En el
siglo XVI nacieron algunos personajes, como Copérnico, Stevin, Cardano, Gilbert, Braga, pero fue Galileo a principios del siglo XVII contribuyó al uso sistemático de pruebas experimentales y formulación matemática de leyes físicas. Galileo descubrió la ley de la caída de cuerpos y
péndulo, puede ser considerado el creador de la mecánica, también hizo los fundamentos de la hidrodinámica, cuyo estudio fue continuado por su discípulo Torricelli, que fue el inventor del barómetro (año 1643), una herramienta que Pascal utilizó más tarde para determinar la presión
atmosférica. Pascal necesitaba el concepto de presión dentro del líquido y condenó el teoreum de la transferencia de presión. Boyle formuló la ley de la compresión de gas (ley de Boyle-Mariott). Filosofía naturalis principia mathematica, Isaac Newton. En 1687, Newton publicó la Filosofía
de Naturalis principia mathematica (Principios Matemáticos de la Filosofía Natural), una obra que describe las leyes clásicas de la dinámica conocidas como las leyes newtonianas y la ley de Newton de la gravedad universal. El primer grupo de leyes permitió explicar la dinámica de los
cuerpos y hacer predicciones del movimiento y el equilibrio de los cuerpos, la segunda ley permitió demostrar las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas y explicar la gravedad de la Tierra (aquí está el nombre de la gravedad universal). En este momento se reveló uno de los
principios básicos de la física, las leyes de la física son las mismas en cualquier parte del universo. El desarrollo de Newton y Leibniz en el cálculo infinitesimal proporcionó herramientas matemáticas para el desarrollo de la física como una ciencia capaz de hacer predicciones. Durante
este tiempo, desarrollaron sus trabajos físicos, como Robert Hook y Christian Huygens, estudiando las propiedades básicas de la materia y la luz. Luego los científicos ingleses William Wurts y Charles Demiano profundizaron en el estudio de las causas de las leyes de Newton, es decir, la
gravedad. En el campo de la óptica, Rene Descartes estableció la ley de la luz refractaria, formuló la teoría del arco iris y estudió espejos esféricos y lentes. Fermat denunció el principio de la óptica geométrica, que lleva su nombre, y Gueygens, que también debe una importante
contribución a la mecánica, descubrió la polarización de la luz, a diferencia de Newton, para quien la luz es radiación corpuscular, propuso la teoría de las ondas de luz. Hook estudió las rayas de colores que se formaron cuando pasa a través de una lámina delgada; también estableció la
proporcionalidad. A finales del siglo XVII, la física comenzó a influir en el desarrollo tecnológico, al tiempo que permitía su rápido desarrollo. Los desarrollos instrumentales (telescopios, microscopios y otros instrumentos) y el desarrollo de experimentos cada vez más sofisticados han
llevado a grandes éxitos, como medir la masa de la Tierra en un experimento de equilibrio. Las primeras sociedades científicas, como la Royal Society de Londres en 1660 y la Academia de Ciencias de París en 1666, también aparecen como instrumentos de comunicación e intercambio
científico, desde los primeros días de ambas sociedades que tienen un papel destacado en las ciencias físicas. Siglo XVIII: La termodinámica y óptica del experimento Young sirvieron para demostrar, sin duda, que la luz era una especie de onda. Desde el siglo XVIII, Boyle y Young han
desarrollado la termodinámica. En 1733, Bernoulli utilizó argumentos estadísticos, junto con la mecánica clásica, para extraer resultados de la termodinámica, iniciando la mecánica estadística. En 1798, Thompson demostró la transformación del trabajo mecánico en calor, y en 1847 Joel
formuló la ley de la conservación de la energía. En el campo de la óptica, el siglo XVIII comenzó con la teoría de la luz de Newton, expuesta en su obra Opticks. Aunque las leyes básicas de la óptica geométrica fueron descubiertas hace décadas, el siglo XVIII fue bueno en los avances
técnicos en esta área, produciendo las primeras lentes acromáticas, midiendo la velocidad de la luz por primera vez y revelando la naturaleza espectral de la luz. El centenario terminó con el famoso experimento de Young en 1801, que reveló una ligera intervención que demostraba la
naturaleza ondulante de la luz. Siglo XIX: electromagnetismo y la estructura atómica El concepto teórico del campo de fuerza fue un desarrollo teórico del siglo XIX, que fue crucial para la comprensión de los fenómenos electromagnéticos, en el diagrama de la figura de las líneas de campo
magnético alrededor del imán. La investigación física en la primera mitad del siglo XIX dominó el estudio de los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Coulomb, Luigi Galvani, Faraday, Om y muchos otros físicos conocidos estudiaron fenómenos dispares e ilógicos asociados con
esta área. En 1855, Maxwell combinó las conocidas leyes sobre el comportamiento de la electricidad y el magnetismo en una sola teoría con una base matemática común, mostrando la naturaleza única del electromagnetismo. El trabajo de Maxwell en el campo del electromagnetismo a
menudo se considera comparable a los descubrimientos de Newton de la gravedad universal y se generaliza con ecuaciones conocidas conjunto de cuatro ecuaciones capaces de predecir y explicar todos los fenómenos electromagnéticos clásicos. Una de las predicciones de esta teoría
era que la luz es una onda electromagnética. Este descubrimiento de Maxwell permitirá el desarrollo de la radio unas décadas más tarde por Heinrich Hertz en 1888. En 1895, los rayos X revelaron rayos X, ondas electromagnéticas de frecuencias muy altas. Casi simultáneamente, Henri
Becquerel descubrió la radiactividad en 1896. Esta área se desarrolló rápidamente con los trabajos posteriores de Pierre Curie, Marie Curie y muchos otros, comenzando la física nuclear y al comienzo de la estructura microscópica de la materia. En 1897, Thomson descubrió un electrón,
una partícula elemental que transporta corriente en circuitos eléctricos, proponiendo el primer modelo simplificado de un átomo en 1904. Física moderna Esta sección presenta si un extracto de la física moderna, entonces este artículo o sección necesita enlaces que aparecen en una
publicación acreditada. Este aviso fue publicado el 13 de octubre de 2012. La mecánica cuántica reintrodujo el factor incierto de nuevo en la física, inyectando elementos de incertidumbre y probabilidades en la teoría física. Una partícula subatómica estable simplificada se puede describir
mediante una función de onda a partir de la cual se puede calcular la probabilidad de mediciones experimentales de partículas. La imagen muestra el contorno de una partícula envuelta en una caja bidimensional. Las líneas de nivel en el plano inferior están asociadas con la probabilidad
de presencia. La física moderna comienza entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque antes se han llevado a cabo experimentos en física moderna, se considera el punto de partida de la física moderna en 1900, cuando El Alemán Max Planck ofrece la idea de cuánta
acción. Planck propuso la idea de que la energía se divide en unidades indivisibles, y que no es continua, como decía la física clásica; es decir, todos los niveles de energía posibles son múltiplos a un nivel mínimo de energía llamado quant. Es por eso que nace esta nueva rama de la
física, que estudia las manifestaciones que ocurren en los átomos, el comportamiento de estas partículas que forman la materia, y las fuerzas que las controlan. Generalmente se acepta que se estudian los fenómenos que ocurren a la velocidad de la luz o los valores cercanos a ella, o las
dimensiones espaciales cuyos son el orden del tamaño de un átomo o inferior. Los temas anteriormente cubiertos en la física clásica no sirvieron para resolver los problemas presentados, ya que se basan en la certeza y la física moderna en probabilidad, lo que causó dificultades en la
adaptación a nuevas ideas. Un enfoque entender la relación entre las fuerzas que controlan la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerte energía nuclear y la débil energía nuclear. Comprender y lograr la teoría de la unificación, para que pueda entender el universo y sus
partículas. La física moderna a menudo se divide en dos industrias principales, la mecánica cuántica útil para resolver temas como la física nuclear, atómica o molecular, y la relatividad, útil para resolver temas como la cosmología. En el campo de la energía Esta sección es un extracto de
la historia de la energía (editar) la palabra energía proviene del griego ἐνέργεια (energeia), que aparece por primera vez en la obra del siglo IV aC Thomas Young - el primero que utiliza el término energía en el sentido moderno. El concepto de energía surgió de la idea de vida en relación
(poder vivo), que Leibniz define como producto de la masa del objeto y su velocidad cuadrada; creía que la vida común en relación con (poder humano) persistía. Para demostrar la desaceleración debida a la fricción, Leibniz argumentó que el calor consistía en el movimiento aleatorio de
las partes constitutivas de la materia - una opinión compartida por Isaac Newton, aunque habría sido más de un siglo para que fuera aceptado. Su libro Institutos de Física (Lecciones de Física), publicado en 1740 por Emily Marqués de Chatelet, contiene la idea de Leibniz con las
observaciones prácticas de Gravesande de demostrar que el número de movimiento de un objeto en movimiento es proporcional a su masa y cuadra su velocidad (en lugar de la velocidad, como Newton, que más tarde fue nombrado como el impulso). En 1802, en la Conferencia de la
Royal Society, Thomas Young fue el primero en utilizar el término energía en su sentido moderno, no el Vive. En 1807, en la publicación de estas conferencias, lo escribió. En 1829, Gustave-Gaspar Coriolis describió la energía cinematográfica en el sentido moderno, y en 1853 William
Rankin acuñó el término energía potencial. Durante varios años se ha argumentado si la energía es una sustancia (teoría de calorías) o simplemente una cantidad física. Termodinámica Esta sección es un extracto de la historia termodinámica de editar 1698 Savery Motor - la primera
máquina de vapor comercialmente útil en el mundo. Construida por Thomas Sabri, la historia de la termodinámica es una parte fundamental en la historia de la física, la historia de la química y la historia de la ciencia en general. Debido a la relevancia de la termodinámica en muchos
campos de la ciencia y la tecnología, su historia se teje sutilmente con los desarrollos de la mecánica clásica, la mecánica cuántica, el magnetismo y la cinética química para aplicar a los campos meteorología, teoría de la información y biología (fisiología), así como desarrollos tecnológicos
como la máquina de vapor, el motor de combustión interna, la criogenia y la generación de electricidad. El desarrollo de la termodinámica fue motivado y dirigido por la teoría atómica. Además, aunque de una manera sutil, motivó nuevas direcciones en probabilidad y estadísticas; ver, por
ejemplo, la cronología de la termodinámica. La historia de la termodinámica como disciplina científica generalmente se cree que comienza con Otto von Gerike, quien en 1650 construyó y diseñó la primera bomba de vacío y demostró las propiedades del vacío utilizando su hemisferio de
Magdeburgo. Herica se vio obligada a hacer un vacío para refutar la sugerencia de Aristóteles de que la naturaleza odia el vacío. Poco después la gerica, el físico y químico Robert Boyle estudió y perfeccionó los diseños de Gerike y en 1656, en coordinación con el científico Robert Hook,
construyó una bomba de aire. Con esta bomba, Boyle y Hook observaron una correlación entre presión, temperatura y volumen. Con el tiempo, la ley de Boyle fue formulada, lo que indica que para el gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales a
otras leyes de gas. En 1679, el colaborador de Boyle, Denis Papin, basado en estos conceptos, construyó un reactor de vapor que era un recipiente cerrado con una tapa hermética, en el que el vapor limitado alcanzaba alta presión, aumentando el punto de ebullición y reduciendo el
tiempo de cocción. En 1697, el ingeniero Thomas Sabri construyó el primer motor térmico en el proyecto de Papin, y en 1712, Thomas Newkomen. Aunque estos primeros motores eran tercos y eficientes, llamaron la atención de los científicos más prominentes de la época. En 1733,
Bernoulli utilizó métodos estadísticos, junto con la mecánica clásica, para extraer resultados de la hidrodinámica, iniciando la mecánica estadística. En 1781, los conceptos de calor y calor oculto fueron desarrollados por el profesor Joseph Black de la Universidad de Glasgow, donde
James Watt trabajó como fabricante de herramientas. Watt consultó con Black en las pruebas de la máquina de vapor, pero fue Watt quien concibió la idea de un condensador externo, mejorando significativamente la eficiencia de la máquina de vapor. En 1783, Antoine Lavoisier propuso
la teoría de las calorías. En 1798, Benjamin Thompson, conde de Rumford, demostró la transformación del trabajo mecánico en calidez. Nicolas Leonard Sadi Carno, considerado el padre de la termodinámica Basado en todos estos trabajos anteriores, Sadi Carno, padre de la
termodinámica, publicado en 1824 Reflexiones sobre la energía motriz del fuego, el habla eficiencia térmica, energía, potencia y motor. El documento describe la relación energética básica entre la máquina carno, la ciclo Carno y la energía del motor, que marca el comienzo de la
termodinámica como una ciencia moderna. El primer libro de texto sobre termodinámica fue escrito en 1859 por William Rankin, quien originalmente estudió física y profesor de ingeniería civil y mecánica en la Universidad de Glasgow. La primera y segunda leyes de la termodinámica
aparecieron simultáneamente en la década de 1850, principalmente basadas en obras de Jermaine Henri Hess, William Rankin, Rudolf Clausia, James Prescott Joel y William Thomson (Lord Kelvin). Los fundamentos de la termodinámica estadística fueron establecidos por el físico James
Maxwell Clerk, Ludwig Boltzmann, Max Planck, Rudolf Klausius, Johannes van der Waals y Josia Willard Gibbs. De 1873 a 176, el matemático estadounidense Josiah Willard Gibbs publicó una serie de tres artículos, el más famoso de los cuales fue On the Balance of Heterogeneous
Substances. Gibbs demostró cómo los procesos termodinámicos, incluidas las reacciones químicas, pueden ser analizados gráficamente. Mediante el estudio de la energía, la entropía, el potencial químico, la temperatura y la presión del sistema termodinámico, es posible determinar si el
proceso se produce espontáneamente. La termodinámica química y la física también fueron desarrolladas por Walter Nernst, Pierre Duham, Gilbert N. Lewis, Jacobus Henrik van THoff y Theophilus de Donder, en particular, utilizando los métodos matemáticos de Gibbs. La termodinámica
también es importante para el desarrollo de la termometría y el calibre. Electromagnetismo Esta sección es un extracto de la historia del electromagnetismo del físico danés Hans Christian Ersted, llevando a cabo un experimento que le permitió descubrir el vínculo entre la electricidad y el
magnetismo en 1820. La historia del electromagnetismo, visto como conocimiento y uso registrado de fuerzas electromagnéticas, se remonta a más de dos mil años. En tiempos antiguos, ya estaban familiarizados con los efectos de la electricidad atmosférica, especialmente los
relámpagos, ya que las tormentas son comunes en las latitudes más meridionales, como también se conocía el fuego de San Telmo. Sin embargo, poco se entendía, y eran incapaces de producir estos fenómenos. En los siglos XVII y XVIII, William Gilbert, Otto von Gerike, Stephen Gray,
Benjamin Franklin, Alessandro Volta, en particular, exploraron estos dos fenómenos por separado y llegaron a conclusiones consistentes con sus experimentos. A principios del siglo XIX, Hans Christian Orstead descubrió evidencia empírica de que los fenómenos magnéticos y eléctricos
Así, las obras de físicos como Andre-Marie Amper, William Sturgeon, Joseph Henry, Georg Simon Om, Michael Faraday en este siglo, combinadas por James Clerk Maxwell en 1861 con un conjunto de ecuaciones que describen ambos fenómenos como un fenómeno electromagnético.
Ahora las ecuaciones maxwell han demostrado que los campos eléctricos y los campos magnéticos son manifestaciones de un solo campo electromagnético. También describió la naturaleza ondulante de la luz, mostrándola como una onda electromagnética. Con una sola teoría coherente
que describe estos dos fenómenos previamente separados, los físicos fueron capaces de realizar varios experimentos enormes e invenciones muy útiles, como la bombilla de Thomas Alva Edison o el generador ALTERNA de Nikola Tesla. El éxito predictivo de la teoría de Maxwell y la
búsqueda de una interpretación consistente de sus efectos llevaron a Albert Einstein a formular su teoría de la relatividad basada en algunos de los resultados anteriores de Hendrik, Antun Lorenz y Henri Poincare. En la primera mitad del siglo XX, con el advenimiento de la mecánica
cuántica, el electromagnetismo tuvo que mejorar su formulación para adaptarse a una nueva teoría. Esto se logró en la década de 1940, cuando se completó la teoría cuántica electromagnética, o más conocida como electrodinámica cuántica. Teoría Especial de la Relatividad Esta sección
es un extracto de la historia de la teoría especial de la relatividad (editar) La teoría de la relatividad surge para resolver diversos problemas con teorías aceptadas a principios del siglo XX. Esta sección es un extracto de la historia de la mecánica cuántica para editar el modelo cuántico del
átomo Nils Bohr, desarrollado en 1913, que incluyó una explicación en la fórmula de 1888 de Johann Rydberg; La hipótesis cuántica de Max Planck de 1900, es decir, que los radiadores de energía nuclear tienen valores de energía discretos (ε h f 'displaystyle'epsilon 'hf'); Un modelo de
J.J. Thomson en 1904, el postulado de la luz cuántica de Albert Einstein en 1905 y el descubrimiento de un núcleo atómico positivo por Ernest Rutherford en 1907. La historia de la mecánica cuántica comienza principalmente con la introducción de la expresión del cuerpo negro por Gustav
Kirchhoff en el invierno de 1859-1860, la propuesta de Ludwig Boltzmann en 1877 de que los estados de energía del sistema físico deberían ser discretos, y la hipótesis cuántica de Max Planck en la década de 1900, que decía que cualquier sistema de energía radiológica podría dividirse
teóricamente en una serie de discos atómicos. de tal manera que cada uno de estos elementos energéticos es proporcional a la frecuencia o, con el que todo el mundo puede irradiar energía individualmente, como se muestra en la siguiente fórmula: E'h, 'displaystyle E'hu', donde
h'displaystyle h', es un valor numérico llamado la constante Planck. En 1905, para explicar el efecto fotovoltaico (1839), es decir, la exclusión de los electrones en ciertos materiales debido a la frecuencia de la luz sobre ellos, Albert Einstein aplicó - basado en la hipótesis cuántica de
Planck - que la luz consiste en partículas cuánticas individuales que más tarde se llamaron fotones (1926). El término mecánica cuántica fue utilizado por primera vez en la escritura de Max Bourne de Kuantenmechanics (mecánica cuántica). En los años siguientes, esta base teórica se
aplicó gradualmente a las estructuras químicas, reacciones y conexiones. Big Bang Esta sección es un extracto de la historia del Big Bang Theory (editar) Text que sigue es una traducción errónea. Si quieres colaborar con Wikipedia, busca el artículo original y mejora esta traducción.
Copiar y pegar el siguiente código en la página de discusión del autor de este artículo: subst:Historial de notificación incorrecta de la física - Cosmología física de la investigación de fondo de microondas Artículos PrimitiveUniverse Big Bang Teoría? ¿Inflación espacial? Nucleosíntesis
primitivaExleadamente la expansión métrica del espacio Acelerada la expansión de la Forma Roja Hubble Universe ActStructure el universo Espacio-tiempo s /she/they/they/they/they/they De la materia bariaónica? ¿Universo? ¿La materia oscura? Energía oscuraExperimntos Tablón
(satélite) WMAP ? Científicos de COBE Albert Einstein ? ¿Edwin Hubble? ¿George Lemaethr? Stephen Hawking George GumportalesPrincipal Física Cosmológica Otros Astronomía? ¿Exploración espacial? El Sistema Solar La historia de la Teoría del Big Bang comienza con
observaciones y posteriores reflexiones teóricas que formaron esta teoría. Gran parte del trabajo teórico de la cosmología se centra ahora en profundizar y mejorar el modelo básico del Big Bang. Véase también La Historia de la Revolución Científica de la Ciencia Medieval Domingo de
Soto Enlaza a Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de Cienfuegos). De Aristóteles a Ptolomeo. Archivo del original el 12 de enero de 2005. Recibido el 29 de enero de 2008.  b Rolando Delgado Castillo, Francisco A. Ruiz Martínez (Universidad de
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