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LA INTERPRETACIÓN MATEMÁTICA PURA EN FÍSICA 
 
 

Joaquín González Álvarez 
Algunos resultados teóricos obtenidos en física se han logrado mediante una 
inteligente, más bien genial, interpretación matemática pura de fórmulas y 
ecuaciones deducidas en otro contexto a veces por los mismos autores. A hechos 
como éstos parece referirse Albert Einstein cuando en 1936 escribió: “Estoy 
convencido de que la interpretación matemática pura permite descubrir los 
conceptos y las leyes que los relacionan, y eso nos da la clave para comprender la 
naturaleza”. 
 
Para referirnos a varios de esos casos no seguiremos un orden cronológico de 
aparición en la historia. Comenzaremos por el descubrimiento teórico del electrón 
positivo o positrón debido a Paul Dirac al interpretar la solución negativa de su 

ecuación de la energía del electrón: E = p 2c 2 +m 2c 4 como la posibilidad de que 
existiera una partícula con todas las características del electrón pero con carga 
positiva. La existencia del positrón fue confirmada años mas tarde por el físico 
norteamericano Anderson. Tanto Dirac como Anderson, recibieron el Premio Nobel 
por tan trascendental descubrimiento. 
 

 
Paul Adrian Mauric Dirac (1902-1984)  

Premio Nobel de Física en 1933 

 
Carl David Anderson (1905-1991) 
Premio Nobel de Física en 1936 

 
Al gran físico escocés James Maxwell se deben los dos siguientes ejemplos de 
descubrimientos teóricos mediante interpretación pura de expresiones matemáticas 
en este caso también, deducidas por quien mismo realiza el nuevo hallazgo. 
 
Cuando Maxwell llegó a su ecuación de las ondas electromagnéticas: ∂x

2 f = εµ∂t f  
(la diferencial del primer miembro es el laplaciano de f) advirtió que ésta tenía la 
misma forma que la ecuación de las ondas mecánicas si se hacía la sustitución 
εµ =1 v 2 y al despejar v en ésta encontró el valor de la velocidad de la luz en el 
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vacío de lo cual sacó la conclusión de que la luz tenía carácter de onda 
electromagnética, esto es, estableció la naturaleza electromagnética de la luz. 
 

 
James Clerk Maxwell (1831-1879) 
Ecuaciones del electromagnetismo 

Pero sin duda alguna el mas notable ejemplo de lo 
que venimos tratando lo dio Maxwell a base de sus 
famosas ecuaciones del Electromagnetismo, 
específicamente la del rotacional del campo magnéti-
co: ∇xB = 4π cj +1 c ∂E ∂t , ecuación que eliminan-
dose el último término coincide con la ley de Ampere 
para la corriente de conducción. Maxwell, atendiendo 
a que en el último término aparece la variación del 
campo eléctrico con el tiempo, por su analogía con la 
ley de Faraday que expresa la aparición de la 
corriente de conducción por la variación del campo 
magnético con el tiempo, identificó ese último 
término con la aparición de un análogo de la corriente  

de conducción la cual así como la de conducción crea un campo magnético a su 
alrededor, la corriente concebida por Maxwell crea a su alrededor también un 
campo magnético. A esta corriente se le llama de desplazamiento y su existencia 
constituye la base fundamental de la explicación de las ondas electromagnéticas. 
 
Una vez presentados los ejemplos anteriores en los que se muestra como la 
interpretación de analogías formales entre expresiones matemáticas, pueden 
conducir a importantes aportes al desarrollo del conocimiento teórico en la física, 
nos proponemos mostrar algo sobre lo cual hemos venido pensando. Nos parece 
vislumbrar una cierta analogía de la índole que nos ocupa aunque no tan precisa, 
entre la ecuación de las ondas electromagnéticas de Maxwell mostrada 
anteriormente y la ecuación diferencial del llamado Flujo de Ricci, por cierto muy 
mencionada cuando se dio la noticia de la solución de la Conjetura de Poincaré por 
Grigori Perelman. 
 

 
Henri Poincaré (1854-1912) 

Autor de la conjetura 

 
Grigori Perelman (1966- ) 

Prueba la conjetura de Poincaré 

 
Presentamos así el Flujo de Ricci: R = −1 ∂g ∂t donde R tensor de curvatura de 
Ricci relacionado con el laplaciano de una variable y g tensor métrico relacionado 
con la derivada temporal de campo, por lo que la derivada temporal de g se 
relaciona con la segunda derivada temporal de campo. Nos parece advertir cierta 
relación entre los símbolos que nos mueve a indagar sobre alguna analogía con la 
ecuación de ondas de Maxwell que ya mostramos en la cual f es una especie de 
comodín o joker que representará a E o B según el caso y el análogo del laplaciano 
lo representa el tensor R de Ricci. 
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Dado que los tensores R y g son elementos fundamentales en la Teoría General de 
la Relatividad relacionados con la curvatura y con la métrica del espacio-tiempo y la 
aparente analogía ha mostrado cierta similitud formal del Flujo de Ricci con la 
ecuación de las ondas electromagnéticas, pienso que quizás un análisis de lo 
expuesto, por especialistas en el tema, sea de alguna utilidad en los intentos que 
se llevan a cabo para encontrar vías de unificación de las fuerzas gravitatoria y 
electromagnética o que partiendo del hecho de que en la aplicación del Flujo de 
Ricci al campo electromagnético, el laplaciano y la segunda derivada temporal 
actúan sobre campos distintos, se evidenciara la imposibilidad de la unificación a la 
que aspiraban Einstein y Kaluza.  
 
En las palabras de Einstein que citamos al principio, expresa el sabio alemán lo que 
con los ejemplos anteriores hemos expuesto. El mencionado criterio lo finaliza el 
autor de la Relatividad diciendo: “En cierto sentido, pues, yo creo que el 
pensamiento puro puede captar la realidad, como soñaban los antiguos”. 
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