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Introducción. El año 2005 fue declarado por la UNESCO
En esta platica se discutirán las principales aportaciones e
como el Año Mundial de la Física para conmemorar el
impacto de estos cuatro trabajos en la biotecnología,
centenario del llamado "Annus Mirabilis" , año en el que
haciendo énfasis en las aportaciones del estudio del
Albert Einstein publico cuatro artículos en el Annalen der
movimiento browniano a este campo. Se discutirán los
Physik cuyas ideas se convirtieron en base de la física
principales problemas a los que se han enfrentado los físicos
moderna. Estos artículos tratan sobre el movimiento
para incorporar teorías de difusión en sistemas biológicos [1browniano, el efecto fotoeléctrico, la teoría especial de la
3], como se han resuelto y sobre los futuros retos.
relatividad y la equivalencia entre materia y energía.
El primero de sus artículos de 1905, titulado "Sobre el
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también aportaba un fuerte impulso a la mecánica estadística
y a la teoría cinética de los fluidos, dos campos que en
aquella época permanecían controvertidos.
El 18 de marzo de 1905 apareció el trabajo de Einstein sobre
el efecto fotoeléctrico que le haría merecedor del Premio
Nobel de física en 1921. Este segundo artículo se titula "Un
punto de vista heurístico sobre la producción y
transformación de luz." En él, Einstein propone la idea de
"quanto" de luz o fotones, y mostraba cómo se podía utilizar
este concepto para explicar el efecto fotoeléctrico.
El tercer artículo de Einstein de aquel año se titula "Sobre la
electrodinámica de cuerpos en movimiento". En este artículo
Einstein introdujo la teoría de la relatividad especial
estudiando el movimiento de los cuerpos y el
electromagnetismo en ausencia de la fuerza de gravedad. En
este trabajo se demostraba que la velocidad de la luz es, por
lo tanto, constante y no relativa al movimiento. La
relatividad especial tiene consecuencias sorprendentes ya
que se niegan los conceptos de espacio y tiempo absolutos.
La teoría recibe el nombre de teoría especial de la relatividad
para distinguirla de la teoría general de la relatividad que fue
introducida por Einstein en 1915 y en la que se introduce la
gravedad.
El 27 de septiembre aparecía el cuarto artículo de aquel año
titulado "¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido
de energía?" en él se deduce la ecuación de la relatividad
que relaciona masa y energía. Esta ecuación, seguramente
una de las ecuaciones más famosas de la historia, implica
que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa
multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado: E =
mc2.

