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  Introducción (Resumen) 

    
 
Entender y poder explicar los fenómenos físicos, ha apasionado a personas de 
todos los tiempos. Desde los filósofos de la antigüedad, hasta los físicos de la 
actualidad. Entender el porqué y el cómo de  cada fenómeno, ha determinado el 
rumbo de la ciencia física. 
 

1° Todo parecía explicado en el siglo XIX: 
 

A finales del siglo XIX, se creyó que con Maxwell y Newton, 

se podían dar explicación todos los fenómenos físicos.  

 
Se desarma la lógica de estos grandes pensadores: 

   
El llamado problema de “suma de velocidades” (final del siglo XIX) (pág. 35), hace 
de la observación física, un absurdo: Si el observador mide la velocidad de la luz, 
la velocidad de la luz de un cuerpo que se acerca, será la misma que si se aleja; 
y si el observador es el que se acerca o aleja, también será igual. Conocido como 
problema de “suma de velocidades” (“experimento de Michelson y Morley”). 
 
No es posible explicar el problema de “suma de velocidades”, viendo la luz, como 
partícula (Newton), o como onda (Maxwell), ni el fotón como “quanto” (Planck-
Einstein). Resulta inexplicable, es una contradicción de la observación. 
 
Durante 20 años (finales del siglo XIX) los eruditos ensayaron explicaciones 
(teorías); nada podía resolver el “absurdo” de la “suma de velocidades” (pág. 35). 

La solución: ¿Cómo unificar los observadores? 
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a) No hay un sistema de reposo absoluto, sino que cada observador tiene su 
propio sistema de referencia. Conocido como “relatividad de Galileo”. 
Ej. (Galileo) Si el jinete dejaba caer una bola, para el jinete hace un movimiento 
vertical (recto), pero para quien miraba al jinete cabalgar, la bola hace una 
trayectoria curva (segmento de parábola). 
 
La solución tendría que ser con un tercer observador, fuera del sistema (un 
sistema absoluto de referencia). Pero no hay un sistema absoluto de referencia, 
demostrado en el experimento de Michelson y Morley. (Veremos, pág. 26) 
 
Busquemos un sistema que englobe a todos. 
b) Con el problema de “simultaneidad” (TRE, “Teoría de la Relatividad Especial, 
1905), se encuentra que el espacio y el tiempo son magnitudes variables (para 
distintos observadores), relativos a la velocidad “c” de la información (pág. 38). 
Basado en la invariancia de la velocidad de la luz (“c” en el vacío), para todos los 
observadores, introduce la velocidad “c” como constante para todos los términos 
(una “trampita” matemática) mediante las transformaciones de Lorentz; principio 
de la relatividad y razón del “extraño” título del documento: “Sobre la 
electrodinámica de cuerpos en movimiento”, 1905. Después llamado: “Teoría de 
la Relatividad Especial” (TRE).  
Esta es, finalmente, la solución para el “experimento de Michelson y Morley”. La 
TRE es la única solución para el problema de la “suma de velocidades”, pág. 35. 
 
c) La falta de comprensión, dio un sentido “mágico” e inexplicable a la fórmula 
matemática, que en sí es trigonometría de la 4ta dimensión, pág. 34 (aunque al 
comienzo no se lo entendió). Así, en forma imperceptible, aparece la idea de su 
profesor (Minkowsky), en el concepto de Einstein: La 4ta dimensión “T” con 
dinámica ("velocidad")  “c” (constante); donde todos los observadores son 
relativos a esta dinámica en la 4ta dimensión, mediante las transformaciones de 
Lorentz. 
 
Se trata de un espacio absoluto de 4 dimensiones ortogonales (R4) con una 
dinámica “c” en la  4ta dimensión espacial, para unificar los observadores relativos. 
La idea del tiempo como una “dimensión diferente” y/o abstracta, es pre-relativista 
(pág. 15). Para Einstein el tiempo relativo, es la dinámica (comparada) en esa 4ta 
dimensión, espacial, ortogonal; así como las tres que estamos acostumbrados.  

Todo cuerpo es de cuatro dimensiones, “Del fotón a las galaxias”, es 

evidente e ineludible (veremos en el Desarrollo). 
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2° Toda explicación del universo debe comenzar con el fotón:  
Porque a partir del fotón se crea la materia (fig. 2).  

 
En el desarrollo veremos: 

  
Fig. 2 

Todos los fotones 
(frente a un potencial 
extremo), se 
descomponen en una 
carga positiva y una 
negativa, que 
llamamos: “Creación de 
pares de antipartículas”, 
pág. 58. 
Su cualidad dependerá 
de la energía del fotón: 
Pares virtuales, 
electrones, o protones 
(con o sin velocidad). 

El fotón (la “luz”) es una onda, no necesita un medio material para propagarse, 

se propaga por el espacio vacío; el “espacio vacío” es el MEDIO por el cual se 

desplaza la onda-fotón. Por lo tanto, el fotón es una onda-espacio (pág. 42). 

 

Esta onda-espacio (fotón), por causa de la contracción del tiempo (velocidad “c”, 

pág. 34) de acuerdo a la relatividad (para el observador, externo), no se dispersa 

(no se “desparrama”), NO es una onda continua (como las olas del estanque),  

sino que se mantiene como en su origen (función cuadrática Schrödinger, fig.2). 

 

Esta onda (deformación positiva-negativa) que no se “desparrama”, llamamos 

partícula o fotón, por su cualidad de “quanto” (unidad de energía, no corpúsculo). 

Al separarse (lo positivo-negativo), da como resultado las cargas (ondas espacio, 

no corpúsculo); como el electrón o el protón. 
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Fig. 3    

El fotón, NO es una 
onda continua (fig.3), 
sino dos ondas-
partículas, partícula y 
antipartícula, (+,-; 
Schrödinger) como el 
electrón o el protón.  

Atención: El concepto de partícula, nada tiene que ver con corpúsculo (pelotita 

compacta, cosa o sustancia), la onda-fotón es una partícula (no por ser un cuerpo, 
algo), sino por ser un “quanto”: Una onda que no se “desparrama”, tiene que ver 
con la cuántica de Einstein y Planck. “Solo existen las ondas” Schrödinger. 

La energía del fotón es su cantidad de movimiento (Cm, E = mv masa por 
velocidad, siempre); no “energía de radiación”, ni energía cinética (E = ½ m.v2). 
La energía del fotón es Cm: Efecto Compton, la única energía transferible como 
magnitud es la cantidad de movimiento (Cm), pág. 81. 
 
La idea de que, el fotón es una “onda electromagnética”, carece de respaldo 
científico, no es una variación eléctrica y/o magnética (pág. 22): La cualidad 
magnética (o eléctrica) no es de variación (onda), esto es desconocer la razón del 
magnetismo (es el espín), pág. 52 y de la carga. Estas son cualidades de la onda-
espacio, toda partícula tiene estas cualidades intrínsecamente.  
 
El concepto de onda-electromagnética, viene de Maxwell-Hertz (principio de los 
transformadores, ver pág. 22), incompatible con la idea de fotón. El fotón es 
una onda-espacio, la cualidad eléctrica y magnética, es propiedad de la onda-
materia.

Fig. 4      

El magnetismo, es consecuencia del 
espín (magnético), “medio giro” (no 
giro), sino efecto de giro de toda onda-
partícula (pág. 51), propiedad intrínseca 
de toda onda. (Ver fig.4)  

3° Cualidades de toda partícula (quanto), como onda-espacio: 
a) La cualidad de onda, es la deformación del medio en que se propaga (el 
espacio), toda onda necesita de un medio, no hay onda sin medio deformable. 
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b) La cualidad de partícula, es porque no se dispersa (‘desparrama’, quanto). 
Razón de que la onda-fotón es una partícula (no un corpúsculo, compacto, fig. 3) 
 
c) La cualidad de carga, es qué tipo de deformación, “contracción-expansión” 
del medio, cualidad positiva-negativa (“carga”) de la onda (fig. 3). 
 
d) La cualidad de magnetismo, es causado por el espín (medio giro de toda 
onda), no hay tal onda  magnética, ni giro de partícula (fig. 4). 
 

Nunca una teoría será verdadera, partiendo de un error conceptual.    
 
Es contrario al método científico comenzar un estudio con un prejuicio, o una 
hipótesis; buscando fenómenos para justificar los prejuicios.  
 
Nunca el proceso científico se construye con especulación hipotética 
(fantasías, prejuicios). Vemos en la historia: La rigurosidad matemática 
(Ptolomeo), no corrige los errores de concepto. 
  
Ptolomeo construyó los “parámetros matemáticos” (los epiciclos), para justificar 
su prejuicio geocentrista. La hipótesis es un pre-juicio (prejuicio), que invalida el 
proceso, porque “el científico debe despojarse de todo prejuicio” (Faraday).  
 
No podemos “poner la carreta delante de los bueyes”. El método científico es 
analizar los fenómenos, para determinar la explicación del por qué (deductivo). 
No “buscar partículas” para justificar el prejuicio (la hipótesis), razonamiento 
inductivo.  
 
La física NO se aplica, en especular sobre lo que NO observamos (“predicción”), 
sino a explicar lo que observamos. La predicción, es partiendo de lo que vemos, 
no partiendo de la hipótesis (pre-juicio), sino partiendo de la observación. 
 
"Pensamientos e ideas, no fórmulas, constituyen el principio de toda teoría 
física. Las ideas deben, después, adoptar la forma matemática…” Einstein 
 
“La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente 
sencillas y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje 
comprensible para todos.” Einstein 
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Razón del libro: 
 
La física es la explicación de los fenómenos físicos, mediante el método 
científico.  
 
Toda explicación (física) mediante “fuerzas” inexplicables, es magia (por eso es 
inexplicable), “fuerzas” es en nombre del fenómeno, que da quien no sabe 
explicar.  
Un razonamiento basado en un prejuicio (pre-juicio, hipótesis) va contra el método 
científico, viciando o invalidando cualquier investigación científica seria. 
 
Es necesario encausar el estudio y la explicación de la física, conforme a toda la 
experimentación objetiva (sin magia ni contradicciones). Hay que dar a la física 
una explicación (“teoría”) sencilla e indiscutible, contra la descripción de 
conceptos inexplicables, hipotéticos, absurdos, o “ininteligibles”.  
 
 
Ejemplo: 
 
       1° Los fotones NO SON “ondas electromagnéticas”, es una idea del siglo XIX, 
basada en los transformadores, prejuicio incompatible con la idea cuántica de 
fotón, pág. 22.  
 
      2° Los colores (fotones reflejados) determina la energía (masa y tamaño) de 
la partícula en que rebota; no es cualquier partícula que refleja, absorbe, o emite, 
pág. 43, 69. 
  
     3° La partícula fotón, siempre es una onda, su cualidad de partícula es por ser 
“unidad de energía”, (el electrón y el fotón) nada tiene de “corpúsculo” ni de 
“sustancia”, porque las cargas provienen del fotón, pág. 59.  
 
     4° Las cargas no son corpúsculos (“cuerpos”), sino onda-materia (onda-
espacio), y los electrones no giran, pág. 22, 56. 
 
     5° La creación de un electrón en nada difiere de la creación de un protón. El 
protón es tan simple como el electrón, pág. 63.  
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     6° El átomo no es un amontonar de partículas (de igual masa y tamaño). Es 
una organización de cargas en la 4ta dimensión, pág. 47.  
 
      7° La función onda estacionaria de Schrödinger, determina la presencia de la 
carga, ocupando todo el espacio; e imposibilita (en un átomo concéntrico 
tridimensional) que las demás partículas ocupen ese lugar, pág. 47. 
 
     8° Toda explicación tridimensional de la física, será “ininteligible” (pág. 20, 56) 
y destinada al fracaso (no hay explicación posible). Todo cuerpo (o fenómeno) es 
“cuadridimensional” (Einstein), determinado por 4 dimensiones (ortogonales) 
espaciales perpendiculares, “R4”; imprescindible para la explicación de: La 
expansión del universo, la relatividad, el átomo, la energía, etc., etc.  
  
     9° La energía, como equivalencia de masa, o traspaso de energía, nada tiene 
que ver con la energía cinética, sino cantidad de movimiento. La observación 
descalifica estas ideas (siglo XX, pág. 80). 
 
     10° El magnetismo nada tiene que ver con giro. Lo determina el espín (cualidad 
de toda onda). 
 
     11° La relatividad es un concepto matemático sencillo, lejos de lo 
“incomprensible” que sólo unos pocos “genios” pueden entender. Y es 
imprescindible para los fenómenos inexplicables (Ej. Problema de “suma de 
velocidades”, pág. 35) 
 
 
Por otro lado: La teoría estándar de las partículas (siglo XX) es:  
 
1° Es una explicación basada en:  
   a) Conceptos inexplicables y mágicos. (Fuerzas y espines inexplicables, etc.) 
   b) Partículas hipotéticas. (Buscando fenómenos para dar razón, a la fantasía) 
   c) Fenómenos fantasmales. (Fuerzas y energías inexplicables) 
  
2° Se basa en la demostración matemática; donde las observaciones SÓLO es 
para lo que interesa (sin objetividad), para confirmar la hipótesis (pre-juicio). 
 
3° Un modelo que no coincide con la observación, es una fantasía. 
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      Desarrollo 
 

I) El espacio en física (explicación de  la 4ta dimensión) 

 

1° El espacio “R4” (no R3+1, ni 1+3)  

     

 

a) Espacio de Minkowski  
El espacio en que existimos, lo podemos representar 
mediante coordenadas, líneas imaginarias, con las 
cuales determinamos un punto en el espacio. 

Cuando hablamos de un “Espacio Plano”, podemos 
determinar cualquier punto en el plano, mediante dos 
magnitudes (medidas, dimensiones, referencias) 
perpendiculares, que llamamos “X” y “Y”. (Fig. 5) 

 
          Fig. 5 

En el caso del “Espacio Tridimensional”, son tres magnitudes (medidas, 
dimensiones, referencias) perpendiculares (largo, ancho y altura; X, Y, Z). 
En el caso del “Espacio de Minkowsky”, se trata de un espacio con cuatro 
perpendiculares (X, Y, Z, T) (Sin entrar al espacio curvo). Esta 4ta coordenada 
(medida, dimensión, referencia) no la podemos imaginar, para entender, 
reducimos la representación (Fig.7). Así la 4ta dimensión es una coordenada 
perpendicular (al espacio tridimensional); así como la tercera dimensión, es la 
perpendicular al espacio plano: Si imaginamos la tridimensión como un plano 
(“reducción”), como una foto (3 dimensiones en 2, plano), la 4ta dimensión es su 
perpendicular. (Fig.7) 

 
IMPORTANTE (para quien quiera entender):  

No se parte de la tridimensión, para entender la 4ta dimensión: Se parte de 

un “espacio tetradimensional” (R4), para entender la observación relativa 

y contradictoria de la tridimensión (ilusoria, ficticia y engañosa). La realidad 
es el espacio tetradimensional (R4), para todas las partículas y fenómenos.
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                                                                    Fig.7 

 Así como el plano es un 
“continuo” (Einstein) en 
dos direcciones, x-y 
(ejes imaginarios, Fig. 
5) así el espacio 
tridimensional es un 
“continuo” de tres (x-y-
z) dimensiones; de esta 
forma, el espacio en 
que vivimos (“espacio-
tiempo”) es un “continuo 
cuadridimensional” x-y-
z-t (nada distinto). 
El precursor de este 
concepto (R4) y de 
quien deriva el nombre, 
fue Minkowski, profesor 
de Einstein, de quien él 
tomó su idea. 
 

En la Teoría de la relatividad (TRG; Einstein, 1915) leemos: 
 “…, no hay enunciado más banal que el que afirma que nuestro mundo cotidiano es un 
continuo espacio-temporal cuadridimensional. 
…, existen puntos arbitrariamente «próximos» cuya posición… se aproximan arbitrariamente 
a las coordenadas x, y, z… se diferencian arbitrariamente poco de las del suceso 
contemplado x, y, z, t. El que no estemos acostumbrados a concebir el mundo en este sentido 

como un continuo cuadridimensional se debe a que el tiempo desempeñó en la física pre 
relativista un papel distinto, más independiente, frente a las coordenadas espaciales, por lo 

cual nos hemos habituado a tratar el tiempo como un continuo independiente… 
…el reconocimiento de que el continuo cuadridimensional de la teoría de la relatividad 
muestra en sus principales propiedades formales el máximo parentesco con el continuo 
tridimensional del espacio geométrico euclideo… 
Estas cuatro coordenadas se corresponden exactamente, desde el punto de vista formal, con 
las tres coordenadas espaciales de la geometría euclidea. 
… las importantes ideas de Minkowski, sin las cuales la teoría de la relatividad general,… se 
habría quedado quizá en pañales.” Einstein, Epígrafe 17, doc. 1915. (La negrilla es mía) 
 

La idea es clara y definida, el universo que nos rodea es tetra-dimensional (R4), 
cuatro dimensiones espaciales ortogonales (sin dimensión distinta o diferente). 
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Toda interpretación de “dimensión diferente” (“un continuo independiente”) 
significa mantener los prejuicios de una física “pre-relativista” (TRG). 
La idea de la 4ta dimensión como el “tiempo”, es  la simplificación (porque el 
tiempo se mide en esa dimensión). La 4ta dimensión es espacial; el tiempo es la 
dinámica “c” de las  ondas-materia en esa dimensión espacial (4ta), y el tiempo 
relativo es la dinámica relativa (TRE; pág. 34). 
 
La física, sin un espacio R4 (tetradimensional, pág. 19), cuatro dimensiones 
ortogonales espaciales, (la observación) se torna absurda, ‘ininteligible’ (pág. 
56), inexplicable, e incomprensible. La “realidad tridimensional” es un engaño 
de la observación (como una foto es un engaño de la realidad. Ej. En la foto de 
un cubo sus ángulos son distinto, aunque en la realidad son iguales). 
 

b) Cómo funciona la 4ta dimensión 
No podemos partir de la tridimensión, para entender la 4ta dimensión, sino partir 
de un espacio de 4 dimensiones, para entender la observación engañosa de la 
tridimensión. Parece lo  mismo para el estudiante no agudizado. (Pág. 17) 
 
Como mencioné al comienzo, no hay cuerpos tridimensionales, todo cuerpo (el 
fotón, el átomo, los cuerpos, como las galaxias) son en cuatro dimensiones; caso 
contrario la física es contradictoria y absurda (‘ininteligible’).  
 
Es necesario entender la profundidad de la 4ta dimensión, así como en una foto, 
interpretamos la profundidad de la tercera dimensión. No miramos el plano de la 
foto, sino que cuando miramos la foto, imaginando la profundidad, aunque la foto 
sea un engaño de magnitudes contradictorias.  
 
Querer entender la 4ta dimensión creyendo al engaño tridimensional, es como 
creer que el plano (la foto), es la realidad. La foto no se parece en nada a la 
realidad, es un esquema. Así la tridimensión no se parece nada a la realidad, es 
como una “proyección” engañosa.  
 
Esa profundidad, es la razón por la cual, no interactúa un fotón con cualquier 
electrón, sino con uno determinado, caso contrario no habrían colores, ni cuerpos 
transparentes, etc. Como el caso de la luz visible, sólo afecta los electrones de 
la última capa del átomo; los rayos X, electrones interiores; los rayos gama, a 
partículas muy masivas.  
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Ej. Un fotón (gamma, ), con energía para producir un par (e, + -) no interactúa 

con una partícula semejante al electrón, a formar (pág. 68). De esta forma queda 
claro que: La masa (“m”, como lugar) de una  partícula (electrón, etc.), tiene 
relación con la posición (lugar) en la 4ta dimensión (razón matemática pág. 86). 
Pero esta posición no es absoluta, sino que puede cambiar (por los potenciales). 
 
Ej. Un fotón, en la medida que cambie su energía, cambiará su tamaño (longitud 
de onda) y posición (en la 4ta dimensión), al inverso de su energía (cuanto más 
energía, menos tamaño, aparentemente absurdo); El tamaño tiene que ver con la 
profundidad en la 4ta dimensión (como perspectiva dimensional). Así un fotón con 
más energía, tendrá otro lugar, será más pequeño (menor longitud de onda), y 
pasará por otro lado de la profundidad R4 (en la 4ta dimensión). Y afectará una 
partícula con más energía (la mitad de su tamaño).  
 
La idea del fotón sin masa, está en la incomprensión de qué es masa: Idea clásica 
de “sustancia”, ese algo ‘material’ que se opone. La masa no es una cosa ni una 
sustancia, es el lugar en la 4ta dimensión; y la oposición es una consecuencia de 
esa  posición, pág. 90). 
 
Las ondas-materia (“cargas”), tienen todas el mismo tamaño, caso contrario 
tendrían diferente velocidad (como las olas del agua), su tamaño relativo (long. 
de onda) es por la profundidad en la 4ta dimensión, observación relativa.

- Otra forma de entender  la energía 
(Como 4ta dimensión) 
Imagina la “tela espacio-tiempo”, la 
tridimensión como plano (“Tela”), la 
Tierra, tuerce el espacio, haciendo un 
“pozo” en torno a ella; ese “pozo de la 
tela” es como un embudo. (Fig. 8)  Fig. 8 

Ese plano (“tela”), es la representación de la tridimensión (como una foto), su 
perpendicular (“arriba-abajo”) es la 4ta dimensión, así como la tercera dimensión, 
es perpendicular al plano (foto), pág. 14. La constante “c” es perpendicular a este 
plano (tela), con dirección en la 4ta dimensión (TRE, pág. 32). 
Explicación: Ej. Si a un satélite, lo frenamos (sacamos energía), tendría que 
tener menos velocidad; pero no es así; el satélite cae en su órbita, y aumenta su 
velocidad, “bajará” un poco en el “embudo”, estará más “abajo” (con mayor 



17 
 

velocidad relativa), aunque tiene menos energía (diferente posición: “arriba-
abajo”). Y lo contrario: Si a un satélite en el espacio, lo “empujas” (fuerza, 
aceleración), se alejará, irá más lento (menor velocidad), con más energía. Contra 
toda lógica de la física clásica (concepto de fuerza-aceleración, Newton). Fig. 8 
 
Es aparentemente contradictorio, con más energía menos velocidad (absurdo), la 
energía total y la masa, nada tiene que ver con la velocidad relativa  (pág. 86).  
Así es como funciona la realidad. La ubicación en la 4ta dimensión determina la 
masa (en ese “pozo”, “embudo”, más “arriba o abajo” perpendicular a la 
tridimensión), el lugar en la 4ta dimensión determina la masa. Ya era conocido en 
el tiempo de Minkowski, que la energía tenía que ver con la 4ta dimensión.  
 
Ej. Supongamos un cuerpo semejante a la Tierra (fig. 9). Donde (simplificando); 
su radio es 10.000 Km (en lugar de 6.000 Km), y su masa es tal que en la 
superficie su gravedad (aceleración) a = 10m/s2 = g (aceleración de la gravedad).  

 
Fig. 9 
Para el cálculo, si variamos el radio:  
Así (en la superficie): a = “X” / r2  (inverso del cuadrado de la distancia) 
Con “r” = 10.108 m; a = “X” /10.1016 = 10 m/s2.



18 
 

A 5.000 Km altura, (r = 15.000Km), a = 4, 44 m/s2 
A 10.000 Km altura, (20.000Km), a = 2, 5 m/s2.  
… 
A 90.000 Km de altura (100.000), a = 0,1 m/s2. 
 
Esta es la curva del “Espacio-tiempo” (de Einstein, fig. 9), es la posición de un 
cuerpo a diferente nivel en la 4ta dimensión, en ese “pozo”, de la curvatura de la 
tridimensión (“tela espacio-tiempo”). Esta curva establece la energía de un cuerpo 
a diferente altura. La energía, en cada posición (en la 4ta dimensión), será la Cm 
liberado en caída libre, y perderá masa de acuerdo a la energía liberada conforme 
a E = mc2 (por liberación del potencial, pág. 86). 
 
La misma función (con distinta constante, proporción) corresponde al campo 
eléctrico, en las partículas sub-atómicas, con distinta masa según la posición. 
 
Atención, hay dos aspectos en la métrica de la 4ta dimensión: 
 
  1) La energía (masa), lugar en la 4ta dimensión (pág. 17). 
 
  2) El “segundo” (unidad de tiempo), dinámica en la 4ta dimensión (“velocidad”). 
 
         1) La energía (masa), es el lugar en el cual se mueve la onda-partícula, a 
esa velocidad “c”, en la 4ta dimensión, en relación a las otras. Es la ubicación 
(profundidad, lugar) que está la partícula en la expansión del universo.  
 
         2) El “segundo” (unidad de tiempo) es el espacio recorrido con la dinámica 
“c” (dinámica de la onda-materia, 300.000 Km/s) en la 4ta dimensión. Que es la 
expansión del universo. Y tiempo relativo, es la “velocidad” comparada. Pág. 34 
 
Ilustración (fig. 10): Ej. En una autopista los coches (supongamos), van a la misma 
velocidad, yo viajo en un coche, saco una foto, veo en la foto algunos más 
pequeños que otros, tamaño relativo según la distancia, “profundidad”. Luego, 
habrán recorrido un espacio (un tiempo relativo al observador), pero los coches 
se ven iguales. 
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Si a uno de los coches, 
le incremento energía, 
se adelantará y se verá 
más pequeño (segunda 
foto).  
Fig. 10 

 
Así es la perspectiva (profundidad) en la 4ta dimensión, a mayor energía menor 
tamaño. Aunque la dinámica es la misma, que llamamos tiempo relativo, que da 
como resultado la expansión del universo (razón matemática pág. 86). 
 
Si uno de los coches, cambia el sentido, habrá una velocidad relativa (se separa), 
pero no cambia la velocidad “absoluta” del coche, sí el tiempo relativo, es como 
que se atrasa (pág. 38). Así es el movimiento relativo de los cuerpos (la velocidad 
tridimensional), es un cambio de dirección en la 4ta dimensión que la observación 
engañosa tridimensional nos hace ver como velocidad. 
 
Esta es la razón por la cual las partículas y los fotones se “achican” (más 
pequeños) cuando tienen más energía. Parece absurdo que, una partícula o un 
cuerpo, con más masa, sea más pequeño, que también sucede con los fotones. 
 

c) El espacio R4 (Cuatro dimensiones espaciales ortogonales)  
El estudio de los fenómenos físicos, en un espacio tridimensional,  está 
destinado al fracaso. Sin un espacio R4 (tetradimensional); la física se torna 
ilógica, absurda, ‘ininteligible’, inexplicable, e incomprensible. (Schrödinger, 
1926, pág. 56) 
 
Este concepto (R4) es  imprescindible para la explicación de: 
   1° La relatividad del espacio y el tiempo. Pág. 32  
   2° El problema de “suma de velocidades” (pág. 35), la invariable velocidad de 
la luz, para distintos observadores.  
   3° La expansión del universo. Toda interpretación de expansión 
tridimensional (aunque parcial), nos hace centro del universo, o su absurdo, de 
ser todo punto el centro del universo.  
    4° Los niveles energéticos de las diferentes partículas. ¿Cómo puede haber 
otras partículas en ese mismo espacio? La ecuación de Schrödinger determina 
la mayor presencia de la carga (ocupando todo el espacio). Pág. 47 
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    5° La permeabilidad de los elementos a los fotones, en los materiales 
transparentes. ¿Cómo es posible que un material sea transparente a un tipo de 
fotón y a otros no? Entendiendo que los fotones pasa por donde no hay partículas. 

     6° La creación de pares de antipartículas a partir de un fotón. El segundo 

impulso que tienen las partículas creadas. Pág. 59 

    7° La dinámica del tiempo, donde la flecha del tiempo es esa constante (“c”) 
en la 4ta dimensión, introducida en la relatividad. Pág. 34 
    8° Para la comprensión de las partículas como ondas, ocupando todo el 
espacio tridimensional (Schrödinger, onda estacionaria, De Broglie). Pág. 44 
    9° Todo cuerpo o partícula es necesariamente tetra-dimensional (R4, 
cuatro dimensiones espaciales). Ej. Cuando pensamos (físicamente) en un plano, 
pensamos en una mesa o en un papel; pero no existe un plano sin cuerpo, el 
concepto de plano (sin cuerpo) es abstracto, un plano es una parte del cuerpo, 
así el "cuerpo tridimensional" es una parte del cuerpo (R4), porque no existe 
cuerpo sin tiempo (dinámica "c"). 

 “… lo sobrecoge un misterioso escalofrío cuando oye hablar de objetos 
‘cuatridimensionales’ como si se tratara de conceptos ocultos. Y, sin embargo 
hay afirmación más trivial que decir que nuestro mundo es un espacio-tiempo 
continuo cuadridimensional." EINSTEIN, Epígrafe. 17, 1915.  

 
Puede resultar difícil, para la persona común, la comprensión de un espacio de 
cuatro dimensiones (ortogonales, fig. 7), tan difícil como fue en la antigüedad, 
aceptar que la Tierra era esférica, y que los del otro lado, no se caían.  
 
Hoy, para entender las observaciones, es necesaria una interpretación; para que 
coincida un fenómeno con otro, sabiendo que la naturaleza nos engaña con 
apariencias y contradicciones. 
 

2° Un espacio con propiedades físicas 
 

a) El espacio como “campo” (Campo como región del espacio) 
   Introducción 
  -La materia y el espacio: La hipótesis (Pre-juicio) ¿Qué era materia?:  

La idea clásica: “La materia era aquello que ocupaba lugar en el espacio”.  
Así la luz, parecía no ocupar lugar. Se creía además que, la luz no era afectada 
por la gravedad y no tenía cantidad de movimiento (inercia, masa). 
Entonces se pensaba que la luz no era materia, ni poseía masa.  
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La realidad: La luz es afectada por la gravedad (Einstein), ocupa lugar en el 
espacio (longitud de onda), y tiene cantidad de movimiento (efecto Compton) e 
inercia (masa). El prejuicio (la hipótesis) no coincide con la observación, aunque 
se siga enseñando e imponiendo por el autoritarismo didáctico. 
 
Esa idea clásica, llevó a pensar que lo que no era materia, era “nada”, vacío. La 
existencia de la nada (Newton). Pero un “espacio vacío” (nada), sin cualidades 
físicas, es inconsistente con la observación. El espacio como “nada” es absurdo.  
La “nada” y la luz como no materia, es la herencia de la física clásica, carece de 
sentido científico, es un prejuicio y un error.  
 
La onda-materia (fotón) no desplaza al espacio (ese algo), el espacio no se 
corre para dar lugar a la materia; es evidente que el espacio y la materia, no 
son cosa distinta o diferente.  
 

La materia es espacio deformado (onda-espacio). 

 
La idea de una onda, sin un ‘medio’ de transmisión, carece de sentido.  
Así, el fotón (onda-materia) como onda, no necesita de un medio material para 
propagarse, se propaga por el espacio (“vacío”). Razón: Porque el espacio 
(“vacío”) es el “medio” de propagación de la “onda-fotón” (onda-“espacio”).  

 

 

- “La Onda electromagnética” 
La idea de “ondas electromagnéticas” se basa 
originalmente en el concepto de Maxwell-Hertz, sobre 
un “medio” o “campo electromagnético”: El campo 
(región del espacio) como “medio” de propagación de 
las ondas (de radio, y las demás).

El “campo electromagnético” y la luz como onda (continua); es la idea de Maxwell 
del “éter”. Como las olas se esparcen en un estanque (Ver fig. 3), así lo hacían 
las ondas de radio-difusión, en ese “medio” o “campo electromagnético” (“éter”). 

Explicación: Si comparamos con un macro-sistema físico. Ej. Una espira con 
corriente (conductor), forma un campo magnético. Si tenemos otra espira junto a 
la primera (fig. 12), y variamos la intensidad y/o el sentido de la corriente en la 
primera (espira); se producirá una variación magnética (inductor), esa variación 
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magnética (“onda magnética”), produce una diferencia potencial en la segunda 
espira (principio de los transformadores) (fig. 12). 
 

 Fig. 12 
   

Se creía, que el “Dipolo Cerrado” (antena de radio) 
actuaba como una espira, de una bobina (inductor), 
con núcleo de aire; y la variación magnética se 
propagaba por el aire, en vez de concentrarse 
(núcleo) como sería en el inductor (transformador) 
(fig. 12), esta era la idea de cómo se creaban y se 
esparcían las  “ondas electromagnéticas”.

                                    
                        Fig. 3 

Pero los fotones cuando se alejan, NO 
son ondas con menos energía (onda 
más pequeña, menor amplitud), como 
las olas en un estanque (fig. 3), sino 
menos fotones de igual tamaño. 

El fotón que sale, es de igual energía, que el que llega. Por esto, le llamamos 
partícula (“quanto”, unidad de energía). 
 
Esta idea (“ondas electromagnéticas”), no coincide para nada con el concepto 
de fotón, es un prejuicio y un error, ya que la onda (“electromagnética”) al 
dispersarse (en todos los sentidos) perdería intensidad, tendría menor amplitud, 
como toda dispersión esférica (fig. 3). El fotón que sale, es de igual energía 
(tamaño, longitud de onda) que el que llega, es la observación objetiva (científica). 

 

 
Enseñar que el fotón es una “onda electromagnética”, 
y que son “ondas perpendiculares”, no tiene base 
científica. No sólo es un error, sino que incapacita 
la comprensión de los estudiantes.  
Fig. 13  

No falta el que, tratando de mantener el prejuicio, para sostener los parámetros 
matemáticos, en contra de la observación objetiva, intente hacer una “onda 
electromagnética” con características y cualidades de “quanto, creando la 
fantasía de “ondas perpendiculares”. Esto, es desconocer la razón del 
magnetismo: El espín; que nada tiene que ver con onda, ni con giro, sino con 
medio giro. El espín no es una onda, sino una cualidad de toda onda. 
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Los  “matemáticos” (contra la observación objetiva), crearon la fantasía de “ondas 
perpendiculares”, porque en “algunas observaciones” parece coincidir. Su prejuicio 
desconoce la razón del magnetismo (el espín).  
 
No confundamos: No es lo mismo, hablar de “ondas electromagnéticas” que de 
ondas-espacio. La primera no se ajusta a la realidad, la segunda concuerda con 
toda la observación. 
 

3° El espacio no deformado como “algo”  
(Espacio como el “éter”) 
 

a) Con Maxwell y la luz como una onda, era necesario un “medio”.  

 
No hay onda, sin “un medio” para propagarse.  
Una onda es la transmisión de energía (cantidad de movimiento, Cm) por la 
deformación del “medio”. El propio concepto de onda, necesita de “un medio”.  
 
Así, la “nada de Newton”, se transforma en el “éter”, el “medio” para que pueda 
propagarse “la onda hertziana”. El “éter” se transforma en ese “campo” (región del 
espacio) “electromagnético” (idea de Maxwell, siglo XIX). Así, como el sonido era 
una onda, que transmitía energía por un “medio” (material), la Luz era la onda, que 
transmite energía por el “éter”,  el “campo electromagnético”.  
 
La velocidad de la onda, es proporcional a la rigidez del “medio” (lo indeformable), 
lo que el medio se opone a ser deformado. Por lo tanto el “éter”, tenía que ser un 
“rígido perfecto”, para justificar su velocidad (“c”).  
 
Atención: El error en el “éter”, fue creer que la luz no era materia, y el “éter” 
ocupaba todo lo que no era materia, como medio de propagación de la onda, la luz. 
La observación (real) no hace diferencia entre espacio y materia. El concepto 
clásico de materia como algo diferente al espacio. La luz como no materia, es un 
error (ver pág. Anterior). 
El espacio (no es: “Nada”), ese algo (“espacio”), no es una cosa diferente que la 
materia; la materia no desplaza al espacio (ese algo), el espacio no se corre para 
dar lugar a la materia. Es infantil pensar que la partícula desplaza el espacio: Con 
materia o sin materia hay espacio (ese algo), es evidente que la materia es 
espacio (deformado). La partícula es espacio (deformado). No es algo distinto.  
 


