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El espacio y el tiempo son presupuestos básicos de todas las 
teorías físicas.  Todas las ecuaciones dinámicas que 
representan leyes físicas tienen variables espacio-temporales. 
El espacio y el tiempo son requisitos elementales para 
formular nuestras teorías físicas. El espacio y el tiempo en sí 
mismos son estudiados por las teorías más generales acerca 
de lo que existe, esto es, por la proto-física u ontología. 
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 Problemas ontológicos: ¿qué son el espacio y el tiempo?
 El debate entre Newton y Leibniz. 
 Espacio, tiempo, y espacio-tiempo.
 Problemas epistemológicos: ¿Cómo podemos conocer la geometría que 

describe correctamente al mundo?
 Predicción y determinismo.
 Problemas inter-teóricos: La no-localidad cuántica y la teoría de la 

relatividad.
 Orígen de la irreversibilidad.
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Substancialismo:  El espacio y el tiempo existen como entidades independientemente de la materia y los 
eventos físicos. Esta posición fue sostenida por Newton en el siglo XVII, y por físicos como John 
Archibald Wheeler  o filósofos como G. Nerlich en el siglo XX. 

Relacionismo:  El espacio y el tiempo no existen independientemente de los objetos que forman el 
universo. Relaciones espaciales existen entre cuerpos materiales y relaciones temporales entre eventos. 
Esta posición fue defendida en el siglo XVII por Leibniz en Alemania y Huygens en Holanda. Bunge y 
otros en el siglo XX y XXI.

Idealismo: El espacio y el tiempo son modos de percepción del mundo. Estan en “la mente” de los 
sujetos, no en la realidad objetiva. Esta posición fue defendida por Kant en el siglo XVIII.
 

Relativismo (Universo ‘Bloque’ o ‘Parmenideano’): El espacio-tiempo existe como una estructura de 
eventos que ocurren en las cosas. Einstein, Minkowski y Weyl en el siglo XX, el presente orador, entre 
otros, en el siglo XXI.  

Posiciones sobre la naturaleza del espacio y el tiempo.Posiciones sobre la naturaleza del espacio y el tiempo.
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Isaac Newton (1643-1727)  
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 Según Newton, el movimiento absoluto es movimiento 
relativo al espacio absoluto. 
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Posiciones absolutas en el espacio absoluto
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Samuel Clarke
(1675-1729)

Gottfried Leibniz
(1646-1716)
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Leibniz usó la lógica más que la física para atacar la 
visión de Newton del espacio y el tiempo.  

Espacio

Leibniz
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Tiempo

Leibniz



 Leibniz fue un racionalista.

 Principio de razón suficiente (PRS)
 “Debe haber siempre alguna razón para que las cosas sean como 

son y no de otra manera.”

 Principio de identidad de los indiscernibles (PII)
 “Decir que dos cosas son indiscernibles es decir que son la misma 

cosa bajo diferentes nombres.”
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 Argumento de Leibinitz:
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Universo Uno Universo Dos

Diferentes ubicaciones en el espacio absoluto



 Newton’s theory of absolute space
 The two universes are not identical although different 

absolute locations are indiscernible.
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 Conflicto con el PRS:
 No hay razón para preferir un universo al otro.
 Pero, ¿es verdadero el PRS? 

 Conflicto con PII:
 PII: Como los “dos universos” son indiscernibles, son identicos.
 Pero, ¿es verdadero PII?
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 Argumento cinemático:
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Universo Uno Universo Dos

Diferentes velocidades constantes absolutas



 Según la teoría de Newton del espacio absoluto
 Los dos universos no son idénticos aunque las velocidades 

diferentes absolutas y constantes son indiscernibles.

 Conflicto con PRS:
 No hay razón para preferir uno al otro. 

 Conflicto con PII:
 PII: Dado que los dos univeros son indiscernibles, son idénticos.
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 Murió durante la correspondencia.

 No llegó a dar una respuesta clara al argumento del 
balde.

 Admitió la existencia de rotación absoluta.

 Sin embargo, negó que se relacionase con el espacio 
absoluto , sino con “the immediate cause of the change is 
in the body itself”.

21



 Ernst Mach
Movimiento absoluto: ¿es concevible?

 Sólo los movimientos relativos entre objetos 
tienen realidad objetiva. 

Mach, 1836-1916



 La influencia del resto del universo produce la curvatura 
del agua en el balde.
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“El experimento de Newton con el balde rotante nos enseña 
que la rotación del agua respecto a las paredes del balde no 
juega ningún papel en la generación de las fuerzas 
centrífugas. Estas se deben, sin embargo, a la rotación del 
agua respecto a la masa de la Tierra y otros cuerpos celestes. 
Nadie puede decir que resultaría del experimento si las 
paredes del balde se hiceran arbitrariamente masivas.” 
(Mach, Science of Mechanics 1883).

Mach: Si el universo gira alrededor del balde el agua 
se curvaria de la misma forma. 



25

El concepto de espacio-tiempo fue introducido por Hermann 
Minkowski en 1907/1908, y luego adoptado y desarrollado por 
Albert Einstein y Hermann Weyl.



“The views of space and time which I wish to lay before 
you have sprung from the soil of experimental physics, and 
therein lies their strength. They are radical. Henceforth 
space by itself, and time by itself, are doomed to fade away 
into mere shadows, and only a kind of union of the two will 
preserve an independent reality.”

H. Minkowski, Köln, September 21st, 1908



¿Qué es el espacio-tiempo?

     El espacio-tiempo es la suma ontológica de todos los eventos de todas 
las cosas. Es el sistema emergente de todos los cambios.

¿Cómo representamos al espacio-tiempo en física?

     El espacio-tiempo puede representarse por una variedad diferenciable 
real de 4 dimensiones.  



Queremos imponer orden en la variedad. Podemos hacerlo aprendiendo a 
medir las ‘distancias’ entre los eventos. Matemáticamente, podemos hacer 
esto introduciendo un ‘tensor metrico’ en la variedad.  El espacio-tiempo, 
entonces, se representa por un par ordenado  (M, g), donde M es la 
variedad y g el tensor métrico. 

Métrica euclidea

Intervalo

Métrica de Minkowski 
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Una variedad es un conjunto que puede ser completamente cubierto 
por subconjuntos, todos los cuales están en correspondencia 1 a 1 con 
subconjuntos de R4. Cada punto de la variedad representa un evento. 
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ds2=0

ds2>0

ds2<0
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 La métrica representa el campo gravitacional. 
 El campo es determinado por el contenido de energía e 

impulso del espacio-tiempo (esto es, de las cosas de cuyos 
cambios emerge el espacio-tiempo).

 Esta relación entre campo (métrica) y propiedades de las cosas 
(energía e impulso) viene dada por las ecuaciones de Einstein:
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    Si Leibniz estaba en lo correcto, debería ser posible describir 
la emergencia del espacio-tiempo a partir de las propiedades 
de las cosas que forman el universo (Bunge 1977). El espacio-
tiempo emerge como una propiedad global y relacional del 
sistema de todas las cosas. 

    
    Si las cosas tienen propiedades cúanticas, el epacio-tiempo 

debería reflejarlo en algún nivel. Pasos en esta dirección: 
Babour (1989), Perez Bergliaffa et al. (1998).



 El espacio-tiempo es una propiedad emergente del sistema de todas las 
cosas.

 El espacio-tiempo no cambia, sólo las cosas cambian. El espacio tiempo 
puede tener asimetrías, que son interpretadas como cambios de objetos 3D 
en el tiempo. 

 Los procesos, sucesión de cambios en cosas, se interpretan como objetos 
4-dimensionales. Hay “partes temporales” de tales objetos. 

 La ontología básica es la de Bunge (1977), pero el marco relativista 
simplifica la visión global del universo como sistema.  
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Ver Romero (2011):  2011arXiv1105.4376R
                                  2011arXiv1109.5134R

                                   



 El determinismo es una doctrina metafísica sobre la 
naturaleza del mundo. Su suposición ontológica básica es 
que todos los eventos existen y son legales. Esta doctrina 
se remonta a Parmenides: “lo que es, es”. 

 El determinismo no requiere causalidad estricta.
 El determinismo no implica predictibilidad.  
 La predictibilidad es una propiedad de nuestras teorías 

acerca del mundo, no una propiedad del mundo mismo. 
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 Cada estado del Universo es determinado por un 
conjunto de condiciones iniciales y las leyes de la física. 

 Como las leyes se representan por ecuaciones 
diferenciales y hay teoremas para la existencia y 
unicidad de las soluciones, el determinismo implica 
predictibilidad.  

 Sin embargo, ¡aún en el espacio-tiempo Newtoniano hay 
horizontes de Cauchy!
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Pierre-Simon, marquis de 
Laplace (1749 –  1827)
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 En relatividad general se supone la existencia de todos los 
eventos (representados por una variedad). De aquí que la 
teoría es determinista. 

 Sin embargo, el problema de Cauchy no puede ser siempre 
resuelto en relatividad general. Horizontes de  Cauchy 
aparecen naturalmente en muchas soluciones de las ecuaciones 
de campo de Einstein. 

 Aunque la variedad sea fija, no siempre podemos describirla a 
partir de conocimiento limitado a una región de ella.  
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Agujeros de gusanoEspacio-tiempo de Gödel Agujero negro rotante
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Big Bang Universo auto-existenteBig Bounce
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El espacio-tiempo es determinado, pero no 
necesariamente nuestras representaciones permiten 
describirlo en forma completa sobre la base de un 
conocimiento limitado.



“The objective world simply is, it does not 
happen. Only the gaze of my consciousness, 
crawling upward along the life line of my 
body, does a section of this world come to 
life as a fleeting image in space which 
continuously  changes in time.”

                                                Hermann Weyl



 El espacio y el tiempo no son cosas, son propiedades 
relacionales emergentes de las cosas.

 El espacio-tiempo es una propiedad del sistema de todas las 
cosas. Puede definirse como la totalidad de los eventos.

 Al describir el espacio-tiempo describimos como se 
comportan las cosas.

 El tiempo no fluye, porque no es una cosa. El devenir no pasa. 
 El determinismo ontológico no implica predictibilidad (que es 

una propiedad de las teorías, no de las cosas).
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“Home is where one starts from. As we grow older
The world becomes stranger, the pattern more complicated

Of dead and living.”

                                                T.S. Elliot 

                                   

Gracias
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Discusión

¿Qué es el presente?

¿Porqué, si los enunciados de leyes son invariantes bajo 
inversión temporal, hay asimetría en los procesos físicos? 


