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Los fundadores de la mecánica cuántica, con Einstein en el centro, en una histórica reunión celebrada en 1927

Planck sentó las bases de una ciencia que cambió la visión del mundo pero que también tiene importantes aplicaciones en la vida diaria

Cien años de física cuántica
En una época en la que toda la física se creía
ya inventada, surgió el alemán Max Planck,
uno de los grandes nombres de la historia,
junto a Newton o Einstein. El 14 de
diciembre del año 1900, con ocasión de un

congreso en su país natal, Alemania, sentó
las bases de la que se llamaría física
cuántica, disciplina de complejísima
comprensión que revolucionó la concepción
del mundo. De ella salieron desde los

ordenadores o el láser hasta el conocimiento
del mundo atómico y, en el futuro, una
generación de superordenadores, la
teletransportación y, quién sabe, viajes en el
tiempo que predicen ilustres novelistas.
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Ser o no ser. Ésta es, desde
luego, una de las cuestiones
básicas de la física cuántica.
Hasta su nacimiento, la vida
era más fácil: una cosa estaba
o no estaba, era o no era. Pero
con los postulados de Planck,
ese mismo objeto puede ser y
no ser al mismo tiempo. O de
otro modo, que a igualdad de
condiciones, un objeto puede
presentar distintos resultados
de velocidad y posición.

Microscópico

La indudable atracción de tan
singular teoría esconde, no
obstante, acaso la más comple-
ja disciplina de la ciencia mo-
derna, en constante avance,
sustento de gran parte de la
tecnología actual y fundamen-
tal de la que viene, en base al
análisis del comportamiento de
los átomos, del universo mi-
croscópico en base al que todo
está formado. Sus postulados
son casi como una herejía de lo
que dictan los sentidos, inclui-
do el común. Los investigado-
res de esta rama del conoci-
miento tienen claro que ocurre
lo que ocurre, sí, pero no se
sabe el porqué.

La física cuántica ha sido y
es utilizada con profusión, y no
siempre con exactitud, por la
ciencia ficción. Obras como la
última del prolífico vendedor
Michael Crichton se inspiran
en ella para viajar por el tiem-
po o pasar al otro lado. De mo-
mento, este argumento sólo da
para pasar un buen rato.

DICCIONARIO

Aquel acto
desesperado

: Constante de Planck.
Planck descubre una teoría
que explica como el lla-
mado cuerpo negro , ab-
sorbente de todo tipo de
radiación, la emite y la in-
tercambia con el exterior.
Pero no se explica cómo.
Por «desesperación», se-
gún dijo, llega a la conclu-
sión de que hay una canti-
dad mínima de energía
que se puede intercambiar
(a saltos, no de forma con-
tinua como estaba acepta-
do), y que la total es siem-
pre un múltiplo de la fre-
cuencia con que el cuerpo
de que se trate emita esa
radiación. Esa mínima
parte es el cuanto, la cons-
tante de Planck: 6.626 x
10 (elevado a -27) ergios
por segundo, cantidad mí-
nima de energía conocida

: Mecánica cuántica. La
que, en base a las teorías
cuánticas, explica el movi-
miento de los cuerpos
—siempre a tamaño mi-
croscópico—, las causas
que los producen y las le-
yes que los rigen. La otra
gran mecánica, que expli-
ca todo lo visible, es la
clásica, cuyos principios
ya dejó bien sentados  Isa-
ac Newton. Entre las dos
se explica el mundo de
aquella manera.
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EL AZAR EN LA INDIVIDUALIDAD
Las aplicaciones de la mecánica cuántica

han sido muchas y variadas; sin embargo, es
en el mundo de los conceptos donde significó
una vedadera revolución.

La mecánica cuántica introduce de una ma-
nera radical el azar en la individualidad: si
medimos una característica de un objeto po-
demos obtener una vez un resultado y otra
vez otro  diferente, cada uno con una proba-
bilidad. El principio de causalidad se hace
añicos. Es por esto por lo que Einstein fue
reacio a aceptar la mecánica cuántica y cla-
mó: «Dios no puede jugar a los dados».

El azar en la individualidad se plasma en el
famoso principio de incertidumbre de Hei-
senberg, un principio que supone una limita-

ción a la realidad física objetiva. Justamente,
en esa limitación está la potencia de la mecá-
nica cuántica.

Sin el principio de incertidumbre de Heisen-
berg no se podría comprender casi nada, em-
pezando por la estabilidad de la materia. Un
electrón en el átomo caería al núcleo de
acuerdo con la física clásica. No lo hace, por-
que se lo impide el principio de incertidum-
bre de Heisenberg.

El azar en la individualidad ha hecho pensar
a muchos sobre si tiene que ver con el origen
de la libertad. Pero esto ya no es física.

Galicia busca los elementos
más básicos de la Naturaleza
Juan José Saborido es uno de los cinco profesores

de Física y Mecánica Cuántica de la Universidade de
Santiago. Nacido en la localidad de Boiro hace 32
años, ha desarrollado gran parte de su labor investiga-
dora en el Laboratorio Europeo de Física de Partícu-
las, el CERN, un impresionante laboratorio tecnológi-
co situado en la frontera entre Francia y Suiza en el
que, entre otros descubrimientos, nació el soporte de
los navegadores Internet tal y como se conocen. El
grupo de trabajo al que pertenece está preparando su
futura participación en el gran acelerador de partícu-
las —donde se buscan los elementos más básicos de
la Naturaleza, como el famoso bosón de Higgs—, que
no podrá inaugurarse al menos hasta el año 2005.

La tesis con la que se doctoró Saborido no admite
términos medios; «Baseouse na contribución dos
quarks ó espín do nucleón— constutuintes dos nú-
cleos atómicos—». Se trata de experimentos realiza-
dos por un gran número de personas. Otros expertos
españoles como él se han tenido que marchar a uni-
versidades extranjeras para desarrollar su labor.

El camino hacia «Star Treck»
y hacia la supercomputación
Si los progresos de la ciencia en el siglo que termi-

na apenas tendrían sentido sin las teorías de la física
cuántica, lo que depara el futuro es más propio de las
fantasías que imaginaron Asimov o Arthur C. Clarke
que de lo que la mente dicta siquiera en sueños.

En efecto, el hecho de aceptar que una partícula
puede estar en dos sitios al mismo tiempo hace alber-
gar esperanzas de que, al igual que en Star Treck o
creaciones similares, la información de un cuepo
pueda ser llevada de uno a otro lugar.

Los sueños más cercanos se encuentran en la super-
computación. En apenas dos décadas, el ordenador
cuántico que manejemos procesará más datos en un
segundo que todos los que ahora funcionan en una
ciudad. ¿Y los universos paralelos, dos hechos o más
sucediendo al mismo tiempo sin conexión entre sí?
¿Y qué se podrá saber de una gran teoría del todo,
que explique e integre en su seno a todas las fuerzas
del cosmos cuando los cánones cuánticos logren aco-
ger a la fuerza gravitacional, aún sin explicar? El
tiempo se abre para estos y otros interrogantes.

La década de los años veinte
fue una de las más prolíficas
El «fin de la Historia» proclamado por Fukuyana

tuvo su precursor en el «fin de los descubrimientos de
la Física» de Michelson. Faltaba resolver el problema
de los cuerpos negros y otro de la luz. El siglo XX se
presentaba tranquilo. Planck cambió todo, pero des-
pacito. Llevó su tiempo, pues ni él estaba convencido
de que esa curiosa energía a saltos, y ¡no continua!,
que desprenden los cuerpos llegara a algún sitio.

Pero llegó. Lo comprobó Einstein en 1905 cuando,
gracias a las teorías planckianas, explicó el efecto fo-
toeléctrico (por el que en 1921 le darían el Nobel). Y
el danés Bohr. Y De Broglie, tras sentenciar que la
materia también se comporta como una onda, nada
menos, y así hasta hoy. De esto a que una persona
pueda atravesar una pared no queda nada, sólo que
aparezca otro Planck y que, por «desesperación»,
averigue la fórmula exacta.

Es conocido en el ambiente que un famoso físico,
famoso también por su machismo, llegó a decir que
«la física cuántica es como las mujeres: no hay que
intentar entenderlas, sólo aceptarlas».
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