La pelea sobre si la luz es onda o partícula viene arrastrándose desde la antigua Grecia y es uno de esos capítulos
que se repiten a lo largo de la historia;
mientras que el filósofo Aristóteles defendía su naturaleza ondulatoria, Demócrito argumentaba la existencia de
partículas de luz. Robert Hooke defendía su teoría ondulatoria de la luz, contrariamente Isaac Newton tenía una

teoría corpuscular. No olvidemos que
René Descartes era fiel defensor de la
teoría ondulatoria. El primero en describir por primera vez de manera matemática la propagación de la luz como
una onda fue Christiaan Huygens y
posteriormente Thomas Young demostró en el laboratorio que, efectivamente, la luz es una onda. Pero una onda…
¿de qué? James Clerk Maxwell encontró en 1865 que la velocidad con que
se propagaban las oscilaciones en campos eléctricos y magnéticos era exactamente igual a la de la luz, es decir,
descubrió que la luz es una onda electromagnética. A finales del siglo XIX, la
teoría de Maxwell parecía concluir un
debate de más de dos mil años. Tranquilidad que duró apenas unos cuarenta años.
Nos enseñan la dualidad onda-partícula de la luz desde la secundaria,
pero prácticamente nadie entiende lo
que se esconde detrás de esta contundente pero frágil afirmación. Parece ser
que la luz está formada por fotones,

unas partículas que a la vez son ondas.
O bien, parece ser que la luz es una onda que está formada por unas partículas que se llaman fotones. Se dice muy
a la ligera y, claro está, al escuchar esto
uno se imagina una pequeña pelotita
amarilla moviéndose hacia arriba y
hacia abajo —oscilando— según se desplaza por el espacio. Nada más lejos de
la realidad. En verdad, la partícula no
oscila, la partícula misma es la oscilación. De todas las ironías de la física
moderna, ésta es mi favorita.
¿Cómo que la partícula es la oscilación? ¿Qué significa? Son los inicios
de la física cuántica y, en palabras de
Niels Bohr, uno de los padres (o más
bien de los abuelos) de la teoría: “cualquiera que piense que puede hablar
sobre la teoría cuántica sin marearse,
ni siquiera ha empezado a entenderla”.
Lo que sí es verdad es que la luz a veces se comporta como si fuera una onda y otras veces como si fuese un conjunto de partículas. Y por el momento,
eso es todo. Quien se dio cuenta de es-

¿Ondas o
14

la teoría de la doble solución
de Louis de Broglie
CIENCIAS 117 JULIO

OCTUBRE 2015

to fue el joven Albert Einstein en 1905
(el mismo año en que publicó su teoría de la relatividad especial), usando
algunas ideas que el no tan joven Max
Planck había postulado unos años antes. Hasta entonces, la luz era entendida como una onda que se propaga en
todas las direcciones del espacio, igual
que el sonido. Al establecer que la luz
estaba también formada por partículas, Planck y Einstein sentaron las bases para una nueva revolución en la física, en la filosofía y en la forma de ver
el mundo que nos rodea. Pero no es de
Einstein de quien me dispongo a hablarles, de él ya nos han contado en
muchas ocasiones, quiero hablarles de
Louis-Victor Pierre Raymond, séptimo
duque de Broglie.
Érase una vez un duque

Louis de Broglie nació el 15 de agosto
de 1892 en Dieppe, una pequeña ciudad francesa en la costa de Normandía.
Miembro de una de las familias más
distinguidas de la nobleza francesa, dedicada por tradición a la política, Louis
tenía desde su nacimiento un futuro
profesional predeterminado. Así que
en 1910, tras acabar el bachillerato realizó estudios de historia con ánimos de
lograrse una carrera en el servicio diplomático. Por suerte esto nunca sucedió. Sus inquietudes cambiaron, y ese
mismo año de Broglie tomó una decisión que cambiaría su vida y tal vez la
de todos nosotros. Tres años más tarde,
en 1913, obtuvo su licenciatura en física, con la mala suerte de que al siguiente año estalló la Primera Guerra Mundial. Durante los siguientes cuatro años,
de Broglie sirvió al ejército francés en
la estación de telegrafía sin cable en la

Torre Eiffel. No era un mal lugar para
servir al ejército, al fin y al cabo, y esos
cuatro años le dieron a de Broglie tiempo para pensar.
A la vuelta del servicio militar, el
joven Louis comenzó ayudando a su
hermano mayor Maurice, sexto duque
de Broglie, quien muy a pesar de sus
padres ya se había forjado una carrera
como físico experimental (me gusta
pensar que Louis heredó dos cosas de
su hermano Maurice: su título de duque y su interés hacia las ciencias físicas). En 1920, Maurice utilizaba los
cuantos de luz de Einstein (que seis
años más tarde pasarían a llamarse
fotones) para estudiar los núcleos de
los átomos. En particular utilizaba rayos X, que al igual que la luz visible
están formados por fotones, aunque
mucho más energéticos.
Fue a raíz de las conversaciones
con su hermano mayor que, en el verano de 1923, a Louis de Broglie se le
ocurrió una idea sencilla pero difícil
de tragar, que le daría el título de doctor un año más tarde y el Nobel de física en tan sólo cinco años; una idea
que lo cambiaría todo. Completamente antintuitiva, la hipótesis de Broglie
confunde a cualquiera y, al pensarlo
bien, hace que se pongan los pelos de

punta. Hasta sus propios examinadores
de tesis, desconcertados, mandaron
una copia a Albert Einstein para que
le diera el visto bueno. Durante una entrevista en 1963 de Broglie dijo: “como
en mis conversaciones con mi hermano siempre llegábamos a la conclusión de que, en el caso de los rayos X,
uno tiene ondas y corpúsculos, entonces, de repente —fue en el transcurso
del verano de 1923— tuve la idea de
que...” (antes de continuar es necesario
aclarar algunas diferencias entre una
partícula o corpúsculo y una onda).
Ondas y partículas: nada que ver

Todos tenemos alguna idea intuitiva
de lo que es una onda y lo que es una
partícula, pero vale la pena discutirlo.
Primera diferencia. En principio,
una partícula se puede situar, en un
momento dado, en una posición determinada. Una pelota, por ejemplo, está
siempre en una posición bien definida. Yo le puedo dar una patada y entonces haré que se desplace, pero en
cada instante de tiempo está claro que
la pelota ocupará un único lugar en el
espacio. Con una onda esto no sucede;
por ejemplo, si arrojo una piedra a un
estanque, generará una onda que se

Jorge Fuentes Fernández
OCTUBRE 2015

15

CIENCIAS 117 JULIO

16

propaga sobre el estanque en todas
las direcciones. El sonido es otro buen
ejemplo, se propaga en las tres dimensiones del espacio.
Segunda diferencia. Comúnmente,
las partículas tienen una cierta masa.
Decir que una onda tiene masa no tiene sentido. Lo que una onda hace es
transportar energía de un lugar a otro.
Tercera diferencia. Cuando dos partículas chocan cambian la dirección de
su movimiento y la velocidad. En cambio, cuando se encuentran dos ondas
no cambian la dirección ni l velocidad,
sino que continúan su camino superponiéndose la una sobre la otra.
Este fenómeno se llama interferencia.
Cuarta diferencia. Las ondas pueden
“dar vuelta en las esquinas” y las partículas no. Imaginemos dos amigos, uno
frente al otro, pero con un obstáculo en
medio, un muro aislado acústicamente
de dos por dos metros (sin estar encerrados, uno puede rodear el muro y ver
al otro). Si uno habla —genera una onda de sonido— el otro puede escuchar,
por mucho que haya un muro en medio de ambos. Lo que ocurre es que al
llegar a la esquina del muro, la onda se
vuelve a propagar en todas las direcciones desde ese punto y puede llegar
así a la persona que escucha. Para efectos prácticos “la onda da vuelta en la
esquina” y llega adonde a las partículas les es físicamente imposible.
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Como paréntesis, y para ser un poco más correctos, he de decir que en
realidad una onda no se propaga en absolutamente todas las direcciones al
dar vuelta en una esquina: la cobertura de la onda se abre más o menos
después de la esquina dependiendo de
su longitud de onda (esto es, la distancia entre los picos o entre los valles de
la onda). Una onda de sonido que tiene una longitud de onda relativamente larga, se abre en prácticamente todas las direcciones, así que el sonido
llega a todos los rincones. Una onda de
luz, que tiene una longitud de onda
muy cortita, se abre muy poco al dar
vuelta en una esquina: la luz no llega
a todos los rincones y es por eso que
existen las sombras. Pero si miras una
sombra con cuidado, verás que su borde nunca está bien definido, porque
la luz sí llega a dar vuelta un poquito.
Todo esto de “dar vuelta en las esquinas”, reitero, es un efecto que sólo sufren las ondas. Este efecto, mucho más
complejo de lo que yo lo he presentado, recibe el nombre de difracción.
Las cuatro consideraciones antes
dichas establecen una conclusión
clara para cualquiera: si algo es una
partícula no puede ser una onda y viceversa; algo no puede estar en un
lugar fijo y estar en todos los lugares a
la vez; algo no puede tener masa y no
tenerla a la vez; algo no puede chocar

cambiando su trayectoria e interferir
sin alterar su camino a la vez; algo no
puede dar vuelta en las esquinas y seguir una trayectoria siempre fija a la
vez.
Las nociones de partícula y de onda
están tan enraizadas en nuestra cultura
y educación que nos es prácticamente
imposible juntar los dos conceptos en
uno mismo. La ironía es que, desde hace algunos años, a partir de un cierto
nivel de educación, el hecho de que la
luz presenta esta dualidad onda-partícula parece estar también bastante
arraigado. Algo que siempre fue una onda (nos enseñan que la luz tiene una
longitud de onda, que esto define el color que percibimos, etcétera) parece
que también es un conjunto de partículas: los fotones. Si uno se para un momento a pensarlo, es totalmente contradictorio; pero... ¿y si fuera al revés?
La tesis doctoral

En el verano de 1923, de Broglie tuvo
una idea magnífica; más difícil de aceptar que todo lo relacionado con la luz.
El razonamiento y la hipótesis de Louis
de Broglie fueron, a mi entender, más
o menos como sigue. Desde mitad del
siglo XIX estaba ampliamente aceptado
que la luz era una onda. Toda la teoría de la electricidad, el magnetismo y
la óptica se basan en esta suposición

(y mirando a mi alrededor, debo decir
que funcionan bastante bien). Pero, de
repente, allá por el año 1905, un experimento mostró —de la mano de Albert Einstein— que la luz puede actuar
a veces como un conjunto de partículas. Si nunca se hubiera llevado a cabo
aquel experimento llamado efecto fotoeléctrico seguiríamos convencidos
de que la luz es una onda y punto.
Louis de Broglie le dio la vuelta al descubrimiento de Einstein: ¿y si las partículas que conforman la materia, como los electrones, muestran la misma
dualidad onda-partícula, pero nunca
hemos hecho el experimento adecuado para verlos como una onda?
Si lo que hasta hace poco entendíamos como una onda es en realidad
también partícula, quizás lo que siempre hemos entendido como una partícula sea en realidad también onda.
Conviene hacer notar que, por el momento, esto era sólo una hipótesis; para que fuese verdad, tendría que ser
demostrada. De cualquier modo, de
Broglie se lanzó a los cálculos.
Los fotones son partículas sin masa, pura energía. Quizás esto ayude a
la idea de que dichas partículas también sean ondas no nos resulte tan extravagante después de todo (aunque
por muy “sin masa” que sean, aún hay
que entender cómo es que un fotón
puede estar localizado en un lugar determinado y a la vez no). Pero, ¿cómo
conciliar el concepto de una partícula con masa, como un electrón, con el
de una onda sin masa?
El punto de partida para de Broglie
lo había dado el mismo Einstein hacía
unos años. Se trata de la ecuación más
famosa de la historia: E = mc 2, la energía que algo encierra es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En uno de sus trabajos de 1905,
Albert Einstein demostró que masa y

energía son en realidad dos facetas de
la misma cosa. La masa no es sino una
manera muy efectiva de concentrar
energía. Lo que de Broglie hizo fue interpretar un electrón no como una partícula de masa me, sino como una onda
que transporta una energía Ee = mec 2.
A partir de esta energía y de la velocidad con la que se mueve un electrón, pudo asignarle una longitud de
onda y las demás cualidades que tienen las ondas, como la luz y el sonido.
El valor de c es muy grande (aproximadamente 300 000 km/s); esto quiere
decir que la energía que concentra un

solo electrón es tremenda, mayor que
la de cualquier tipo de fotón.
Ahora supongamos que es cierto
que un electrón presenta esta dualidad onda-partícula. ¿Qué significa esto? Primero aclaremos que de Broglie
no trata de convencernos de que un
conjunto de electrones se pueda comportar como una onda. No y mil veces
no. Un electrón, cada electrón, es una
onda en sí mismo. De ser cierta la hipótesis que plantea de Broglie, si yo
lanzo un solo electrón hacia una pared, éste se desplazaría como onda, expandiéndose hacia todas direcciones.
Sin embargo, al llegar a la pared el electrón incidiría sólo en un punto. Al fin
y al cabo, lancé sólo un electrón. Pero
el electrón puede incidir en cualquier
lugar que esté permitido por su onda
electrónica, ¡aunque haya obstáculos
de por medio! Si la onda puede llegar,

entonces el electrón también puede.
Un electrón puede “dar vuelta en las
esquinas”, como lo hacen las ondas, pero al llegar a la pared incide en una posición única y determinada, como lo
hacen las partículas. Es como si las olas
del mar llegaran a la orilla de la playa
y rompieran sólo en un punto. Ni siquiera tiene sentido imaginarlo.
Por suerte para de Broglie, en 1924,
cuando terminó su tesis doctoral, la
teoría de Einstein sobre el tiempo y el
OCTUBRE 2015
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espacio ya estaba aceptada. También la
teoría de que la luz presenta esta dualidad onda-partícula. Así que la comunidad científica había aprendido a no
desechar a la primera las ideas que estaban por venir, por muy raras que
fueran. Tres años después de la publicación de la tesis doctoral de Louis de
Broglie, dos físicos estadounidenses,
Clinton Davisson y Lester Germer, llevaron a cabo con éxito un experimento
en que, lanzados uno a uno, los electrones dan vuelta a las esquinas e interfieren como ondas e inciden en una pared como partículas.
En 1929, dos años después de la
demostración experimental de su hipótesis y tan sólo cinco años después
de la publicación de su tesis, Louis obtuvo su merecido Premio Nobel de física: “por su descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de los electrones”.
Pero recuerda que todo esto de doblar esquinas depende de la longitud
de onda y cuanto más grande es la energía que porta una onda, más pequeña
es su longitud de onda. Como hemos
visto, un electrón concentra mucha
más energía que cualquier fotón, así
que tiene una longitud de onda mucho
más chiquita. A efectos prácticos, esto
hace que los electrones, como ondas,
doblen las esquinas muy, muy poquito. Es un efecto pequeño, pero es real
y es medible.
Los electrones en los átomos
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Los físicos estaban confundidos, pero
se empezaban a explicar algunas cosas. En 1911, Ernest Rutherford descubrió la existencia del núcleo de los
átomos (el electrón ya se había descubierto algunos años antes) y propuso
el modelo atómico que todos tenemos
hoy en la cabeza: electrones orbitando
alrededor de un núcleo central, en donCIENCIAS 117 JULIO
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de están los protones y los neutrones;
igual que orbitan los planetas alrededor del Sol. Una revolución en su tiempo y un modelo muy poderoso, pues
es tremendamente fácil de visualizar.
Irónicamente este modelo del átomo
que tanto nos gusta, y que todos tenemos presente, se derrumbó en menos
de dos años, pues sencillamente no
funcionaba. Pero, en 1913, Niels Bohr
encontró una solución que resolvía los
problemas del átomo “planetario” de
Rutherford. Es una solución un tanto
absurda: los electrones no pueden ocupar cualquier órbita, sólo algunas órbitas determinadas; la órbita número
1, la número 2, la número 3, etcétera.
Como si un planeta girando alrededor
del Sol sólo pudiera estar en la órbita
de Mercurio o en la de Venus o en la de
la Tierra, pero en medio fuera imposible. No obstante, si bien el modelo ató-

mico de Bohr funcionaba, nadie —ni él
mismo— entendía por qué.
Según de Broglie, hay que dejar de
imaginar el electrón como una bolita
moviéndose alrededor del núcleo. Asumamos que el electrón es una onda y,
como tal, no está en ningún lugar determinado. Imaginemos una cuerda tomada por los extremos; al agitarla podemos crear una onda “simple”, con
una barriga que sube y baja en el centro de la misma (como al tocar la cuerda de una guitarra); pero agitándola
un poco más fuerte y con algo de maña, podríamos crear una onda doble,
con dos barrigas que suben y bajan, y
un punto justo en medio de la cuerda
que se queda quieto: un nodo. Así podríamos crear también una onda triple (con tres barrigas y dos nodos), una
cuádruple (con cuatro barrigas y tres
nodos), etcétera. Estas ondas que tie-

goma elástica vibrando. Cuando se dice que el electrón “salta” de un nivel
a otro, según de Broglie, lo que sucede
es que el electrón pasa de vibrar con
una barriga a vibrar con dos barrigas
(o cualquier otra combinación).
Lo curioso de todo esto es que si
en un momento dado hacemos un experimento para detectar el electrón
como partícula entonces vamos a detectar una partícula en una posición
determinada. Sin embargo, no se puede
olvidar que la hipótesis propuesta por

nen los extremos fijos se llaman ondas estacionarias, y las diferentes formas de oscilar (el número de barrigas)
se denominan modos. Así, está el modo número 1, tenemos el modo número 2, el modo número 3, etcétera.
Para de Broglie, las misteriosas órbitas permitidas de Bohr son en realidad los diferentes modos de oscilación
de una onda estacionaria. No podemos
hacer vibrar nuestra cuerda con una
barriga y media o con la mitad o con
el cuarto de una barriga. De la misma
forma, el electrón sólo puede oscilar
de manera que haya un número entero de barrigas (1, 2, 3...). Así que no son
posibles todas las órbitas, lo que es
más, olvidémonos del concepto de órbita para el electrón, pues es erróneo
y crea confusiones. Quizás sería mejor
imaginarse el electrón como una cuerda cerrada alrededor del núcleo o una

ción determinada si es totalmente
contradictorio?
Esas ondas que llamamos electrones

Lo que ocurre es que la única manera
de ver algo es interactuando con ese
algo; por ejemplo, iluminándolo, y al
hacerlo se le está bombardeando con
fotones que chocan contra él. Para entender esto, olvidémonos por un segundo del electrón como partícula;
pensemos que existe una onda estacionaria oscilando alrededor del núcleo de un átomo. Si quiero ver qué es
lo que hay por ahí, aunque no quiera,
tengo que interactuar con la onda (por
ejemplo, mandando un fotón) e inevitablemente la voy a modificar. Y curiosamente, lo que ocurre al interaccionar con la onda del electrón es que la
fuerzo a colapsar su energía en algún
lugar. Dicho de otro modo: para poder
ver la onda, tengo que hacer que se
apelmace toda ella en algún punto.
Pero estoy haciendo trampa, no estoy
observando la onda donde estaba (porque no estaba en ningún lugar en particular), la estoy forzando a agruparse
en una posición. Entonces, momentáneamente, la onda “desaparece” y “aparece” como una partícula. Desde su
descubrimiento, a esta partícula se le

de Broglie nos dice que el electrón es
una onda en sí mismo. No es que el
electrón se mueva como si fuera una
onda, oscilando en su órbita mientras
se mueve. No es que el electrón pase
más tiempo en las zonas donde es
más probable encontrarlo. El electrón
es una onda y, como tal, está en todas
sus posiciones posibles alrededor del
núcleo. Al igual que la onda creada
en la cuerda está en todas las posiciones de ésta al mismo tiempo. ¿Por qué
entonces se puede ver a la vez el electrón como una partícula en una posiOCTUBRE 2015
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llamó electrón, pero su verdadera naturaleza estaba oculta; hasta que llegó
Louis de Broglie.
Puedo forzar la onda a aparecer en
cualquier región del espacio en donde
ella antes se extendía, pero no puedo
elegir el sitio. La probabilidad de encontrar el electrón en un lugar o en
otro depende únicamente de qué tan
amplia era la onda en un lugar o en
otro. En el ejemplo de la cuerda sujetada por los dos extremos, si la cuerda
está oscilando en el modo número 1, la
probabilidad de encontrar al electrón
en el centro sería muy alta; y la probabilidad de encontrarlo cerca de los
extremos sería muy pequeña. Pero el
electrón es el mismo, aparezca donde
aparezca.
Algunas propiedades de los electrones
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Los electrones no son partículas de
luz, no son fotones, pero ayudan a ver.
Como norma general, para ver algo
pequeñito hay que iluminarlo con una
luz que tenga una longitud de onda
del mismo tamaño (o menor) que lo se
quiere observar. La luz visible tiene
una longitud de onda de aproximadamente media milésima de milímetro,
así que si ilumino algo con luz visible
CIENCIAS 117 JULIO
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puedo ver cosas de milésimas de milímetro (micrómetros). Luego si puedo amplificar la imagen mediante un
sistema de lentes, obtengo un microscopio óptico —instrumentos inventados a principios del siglo XVII que han
permitido un importante desarrollo experimental en prácticamente todas las
ramas de la ciencia.
Ahora bien, las “onda-electrones”
que planteaba de Broglie tienen una
longitud de onda unas cien mil veces
más pequeña que la luz visible. La idea
es que si usamos ondas de electrones
en vez de ondas de luz, podemos llegar a ver tamaños de menos de una
milésima de milésima de milímetro
(menos de un nanómetro), ¡al límite
del tamaño de los átomos!
En 1931, el físico Ernst Ruska y el
ingeniero electrónico Max Knoll, ambos alemanes, dieron un provechoso
uso al descubrimiento de Louis de Broglie. Sustituyendo las lentes ópticas
por un sistema de lentes electromagnéticas, Ruska y Knoll construyeron
el primer microscopio electrónico que
bien podrían haber llamado nanoscopio. Hoy día, el microscopio electrónico nos brinda imágenes impresionantes de microorganismos, cé lulas,
cristales y un largo etcétera.
Asimismo, los electrones tampoco
son ondas sonoras, pero se comportan
de manera similar. Si alguna vez escuchaste los gritos de tu vecino desde tu
casa, sabrás que las ondas pueden atravesar las paredes. Al llegar a una pared, parte del sonido se refleja —vuelve
hacia atrás— y otra penetra la pared.
La parte de la onda que penetra la pared se amortigua muy rápidamente,
es decir, pierde intensidad, porque la
pared absorbe su energía.
Sin embargo, si la pared no es muy
gruesa, la onda logrará llegar al otro
lado antes de amortiguarse del todo,

entonces del otro lado escucharemos
los gritos del vecino.
Claro está, los electrones no son lo
mismo que el sonido, y tampoco los
muros que pueden encontrar en su
camino, pero el efecto es parecido. Para un electrón, las paredes son, de energía; una pared es una barrera cuya
energía es mayor a la que él mismo
tiene. Si el electrón fuera una partícula,
rebotaría hacia atrás sin más, como una
pelota al llegar a un muro. Pero, como
onda, el electrón puede penetrar un poco. Como antes, la intensidad de la parte de la onda que penetra en la pared se
amortigua rápidamente y cuanta más
pequeña sea la diferencia de energía
entre la barrera y el electrón, más lejos
podrá penetrar el electrón.
Ahora imaginemos el electrón dentro de una caja delimitada por paredes
de energía. Si se tratara de una partícula sin más, el electrón rebotaría en
las paredes de la caja por siempre; pero no se trata de una partícula, sino de
una onda. Si las paredes de la caja no
son demasiado energéticas, una parte
sustancial de la onda del electrón logrará salir de la caja. Visto como una
onda tiene sentido: parte se refleja,
parte se transmite. De hecho, en general, la mayoría de la onda se refleja y
una pequeña parte se transmite. Pero
recordemos que, si yo me pregunto en
dónde está el electrón y trato de detectarlo, voy a forzarlo a aparecer en una
posición determinada, como partícula.
¿Y dónde voy a encontrar mi partícula? Es cuestión de probabilidad, pero la
puedo encontrar en cualquier lugar en
donde antes se extendía su onda. Habrá mucha probabilidad de encontrarlo dentro de la caja y la mayoría de las
veces ahí estará. Pero existe también
la pequeña posibilidad de que encuentre el electrón fuera de la caja. Cuando
yo miro y encuentro el electrón fue-

ra de la caja, lo que he hecho es forzar
toda la onda del electrón a atravesar la
pared y acumularse fuera de la caja. En
este momento, el electrón (como partícula y como onda) está totalmente
fuera y seguirá libre su camino a partir de ahí.
Sólo por observarlo (interactuar
con él) he sacado el electrón de la caja. Esto es física cuántica pero, cuidado,
esto no sucede debido a que al interactuar con el electrón le haya proporcionado la energía suficiente para
superar la barrera de la caja. Por su naturaleza ondulatoria, el electrón, en parte ya estaba fuera antes de que yo lo
observara. Lo que hice al observarlo
fue forzar la onda del electrón a acumularse en un lugar determinado. El
dónde es cuestión de probabilidad:
puede que dentro, puede que fuera.

Alguien que no sepa que el electrón era una onda antes de que yo lo
mirara pensaría que el electrón ha excavado un túnel para poder salir. De
ahí el nombre de este fenómeno: efecto túnel. Para efectos prácticos, este
efecto me dice que puedo encontrar
el electrón en lugares donde es imposible que esté, a no ser, claro, que aceptemos que el electrón es una onda.
Conviene hacer notar que el efecto túnel no sólo ocurre cuando nosotros tratamos de observar deliberadamente el electrón. Cualquier partícula
que pasara por ahí cerca podría interactuar con la parte de la onda que está fuera de la caja y sacar el electrón
de la caja. Aunque la probabilidad de
que esto ocurra es muy pequeña, en el
mundo hay suficientes partículas para que suceda todo el tiempo.

Muchos fenómenos naturales ocurren por efecto túnel: el primer caso
que se registró fue en el núcleo de uranio, en donde un grupo de dos protones y dos neutrones —un núcleo de
helio— puede interactuar con algo que
esté fuera (es decir, como onda) y escapar del núcleo de uranio para siempre, de forma totalmente aleatoria y
sin razón aparente (dejando atrás un
núcleo de torio, con dos protones y dos
neutrones menos que el uranio original). Este fenómeno es el de la radiactividad y tuvo a los físicos de principios del siglo XX de cabeza, hasta que
en 1928 el físico ucraniano George Gamow aplicó las ecuaciones de la física
cuántica y descubrió el efecto túnel. La
radiactividad sucede natural y espontáneamente en todos los elementos
con más de 82 protones en su núcleo
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ya que, cuando hay tantos protones
juntos, la fuerza nuclear que los retiene se debilita y los núcleos se vuelven
inestables. En términos del efecto túnel, a partir del número 82 las paredes de la “caja nuclear” se vuelven lo
suficientemente poco energéticas como para que una parte sustancial de la
onda encerrada pueda salir. Entonces,
la probabilidad de interactuar con un
electrón o cualquier otra partícula fuera de la caja que la retiene no es cero.
De la idea a la revolución

22

Sin embargo, todo esto trasciende los
electrones. La tesis de Louis de Broglie
apuntaba en una dirección y el físico
austriaco Erwin Schrödinger supo verlo con claridad. Tan sólo dos años después de su publicación, Schrödinger
usó las ideas de Louis de Broglie para
crear una teoría completa basada en
la supuesta naturaleza ondulatoria de
toda la materia. Se trata de la formulación ondulatoria de la mecánica cuántica, fundamento teórico para el estudio del átomo, del núcleo y de todas las
demás partículas elementales ( junto
con la teoría de la relatividad especial
de Einstein).
Pero Schrödinger no fue el primero en echar a andar la mecánica cuántica. Un año antes, y de forma compleCIENCIAS 117 JULIO
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tamente independiente, dos físicos
alemanes, Werner Heisenberg y Max
Born, habían desarrollado una nueva
teoría basada en la cuantización, es decir, desde el punto de vista de las partículas y no de las ondas. Ellos partieron de un principio que causó mucha
controversia; aceptando la propuesta
elaborada por de Broglie, que los electrones son ondas pero cuando los observemos nunca los vamos a ver como
tal, los vamos a ver como partículas,
concluyeron que aquello que no se
puede observar no es sujeto de la ciencia. Olvidémonos entonces de esas ondas que no podemos ver y tratemos a
los electrones como partículas, aunque se comporten de un modo un poco extraño. En el desarrollo de su teoría, se vieron obligados a usar matrices
(formulación matricial de la mecánica
cuántica) y aquí se metieron en más
problemas: uno puede visualizar una
onda como algo físico (la oscilación en
una cuerda, en la superficie de un estanque, etcétera), pero no una matriz.
La teoría de Heisenberg y Born involucraba matemáticas extremadamente difíciles de entender y de visualizar.
Por su lado, Erwin Schrödinger conocía la teoría y le molestaban mucho
tanto las complicadas matemáticas como esa filosofía de que “lo que no podemos ver no es sujeto de la ciencia”.

Él pensaba que la ciencia debe poder
cubrir la naturaleza en su plenitud. Esto lo impulsó a desarrollar su alternativa ondulatoria basada, ahora sí, en las
ideas ondulatorias de Louis de Broglie.
El éxito de esta nueva formulación
ondulatoria fue rotundo, y más aún
cuando el propio Schrödinger logró
demostrar que las dos formulaciones
eran completamente equivalentes.
Tratemos a los electrones como partículas o como ondas ¡los resultados son
los mismos! ¿Partículas u ondas? Ambas. La formulación de Schrödinger era
más fácil de visualizar y las matemáticas eran radicalmente más simples.
Un resultado devastador

Cuando la inofensiva idea de de Broglie se convirtió en una teoría física
completa, las conclusiones más espeluznantes comenzaron a emerger. Imaginemos que nos disponemos a detectar un electrón. ¿Dónde lo vamos a
encontrar? No lo sabemos con certeza, puesto que mientras no lo observemos, el electrón es una onda y se
encuentra “en todas partes” (en todos
los lugares posibles). Como mucho, si
conocemos bien su onda podemos calcular la velocidad a la que se propaga, pero no tiene sentido preguntarse
dónde está el electrón como partícu-

la. Ahora medimos y observamos el
electrón en un punto determinado,
como partícula. Hemos apelmazado la
onda del electrón más o menos en un
punto; ya sabemos dónde está. Pero
hemos perdido la información sobre
la onda y dado que no sabíamos dónde estaba el electrón un instante antes de mirar, ahora no podemos calcular su velocidad. Entonces, cuando
podemos calcular de forma precisa la
velocidad del electrón (como onda),
no podemos decir en qué posición se
encuentra. Cuando podemos medir la
posición del electrón (como partícula),
no podemos calcular su velocidad.
“Cuanto mayor es la precisión en la
determinación de la posición, menor
es la precisión en la determinación de
la velocidad, y viceversa”. Es, en sus
propias palabras, el Principio de incertidumbre de Werner Heisenberg (que
no es realmente un principio, sino un
resultado de la teoría). Aunque llegó a
este resultado utilizando sus matrices,
y quizás es por esto que los físicos de
la época no entendieron bien el trasfondo del Principio de incertidumbre,
ni siquiera él mismo era plenamente
consciente de la profundidad de su
descubrimiento. Finalmente, en el año
de 1930 quedó demostrado que con
las ecuaciones de onda de Schrödinger se llega al mismo resultado.

Hay que entender que el principio
de incertidumbre no tiene nada que
ver con que nuestros instrumentos de
medida sean imprecisos. Tampoco tiene que ver, como creía el propio Heisenberg, con que al medir la posición
de un electrón (iluminándolo con un
fotón, por ejemplo) modifiquemos su
velocidad arbitrariamente porque el
fotón le ceda energía. No, el principio
de incertidumbre tiene que ver con
que el electrón tiene una naturaleza
de onda-partícula. Al electrón como
onda no tiene sentido asignarle una
posición precisa y como partícula no
tiene sentido asignarle una velocidad
precisa. Es naturalmente imposible conocer la posición y la velocidad de un
electrón con exactitud, porque un electrón no tiene una posición y una velo-

cidad determinada a la vez. Y no hay
nada que podamos hacer al respecto.
Un final inevitablemente filosófico

Las implicaciones filosóficas de los resultados de Louis de Broglie y la generación de investigadores que en este
campo lo siguieron no son menos espeluznantes que los resultados físicos.
Primero, recordemos la analogía del
electrón como una cuerda vibrando alrededor del núcleo de un átomo. Dijimos que teníamos que olvidarnos del
electrón como una partícula orbitando
alrededor del núcleo; mejor imaginar
el electrón como una cuerda elástica
vibrando alrededor del mismo, pero
en realidad no es así. En esta analogía
el electrón no sería la cuerda, sería la
oscilación sobre la cuerda. En el ejemplo de una cuerda sujetada por los extremos, al sacudir la cuerda estoy creando una onda; pero está claro que la
cuerda no es una onda, más bien la onda se propaga sobre la cuerda.
¿Existe entonces una “cuerda” microscópica que le sirve a la onda del
electrón para vibrar, para existir? Si
el electrón es la oscilación, ¿qué es
entonces lo que oscila? Cuando Erwin
Schrödinger desarrolló su teoría con
ánimos de quitarse de en medio eso de
que “lo que no podemos ver no es suOCTUBRE 2015
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jeto de la ciencia”, se topó de lleno con
su peor monstruo. ¿Qué es lo que oscila? Acabamos de llegar a ese punto, en
el que la mente se da la vuelta y se va.
Schrödinger creía que el electrón (su
masa, su carga) estaba desparramado
allá en donde se extiende su onda.
Donde la onda es más amplia hay más
electrón, y donde la onda es más débil
hay menos electrón. Max Born le dio
una interpretación distinta a la función de onda de Schrödinger: lo que se
desparrama no es el electrón, sino la
probabilidad de encontrarlo aquí o allá.
Donde la onda es más amplia hay más
posibilidad de encontrar el electrón al
mirar. Y ésta fue la interpretación ganadora, puesto que si uno observa muchas veces el electrón como partícula,
siempre ve la misma carga y masa, pero el electrón aparecerá cada vez en
una posición diferente, según las probabilidades de Born. Lo que oscila es
la probabilidad y ésta es inherente al
electrón porque es una onda en sí mismo: no es que el electrón sea una parCIENCIAS 117 JULIO
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tícula y no sepamos donde está; es que
el electrón es una onda y está en todos
los lugares posibles. Hasta que algo interactúe con él. Pero puede que esto no
conteste la pregunta de qué es lo que
oscila. Hasta puede que, si realmente
no podemos ver estas ondas como tales, la pregunta misma no tenga sentido.
Niels Bohr, Werner Heisenberg y
Max Born lo tenían muy claro, lo que
no se puede observar no es sujeto de la
ciencia y en cuanto a ciencia se refiere:
no existe. A la pregunta de qué es lo que
oscila en realidad, la rotunda respuesta de estos tres científicos es: ¿qué importa? Es nuestra observación la que
hace aparecer un electrón y punto.
Sin embargo, ni Albert Einstein ni
Louis de Broglie ni Erwin Schrödinger
aceptaron esto. Para ellos, debe existir
una realidad bien definida sin la necesidad de un observador y si nuestras
teorías físicas no pueden describir eso,
es que no son teorías completas. Por el
contrario, para el trío de Bohr, Heisenberg y Born, la realidad está totalmen-

te ligada a la observación y no tiene
sentido preguntarse qué había en realidad antes de observar, pues al fin y al
cabo, eso no me sirve de nada.
Lo gracioso es que, pensemos de
una manera o de otra, el resultado físico es el mismo. Si quiero pensar que
existe una realidad más allá de la observación o que la realidad sólo existe
cuando se interactúa con ella, el mundo seguirá funcionando, los experimentos seguirán siendo válidos, las
predicciones seguirán siendo útiles,
la ciencia seguirá aportando conocimiento, herramientas, tecnología. ¿Importa entonces? Parece que es un juicio personal y puede que Heisenberg
y compañía tengan razón: a partir de
aquí nos encontramos fuera de los límites de la ciencia.
Si en un instante determinado yo
pudiera conocer la posición y la velocidad de todas las partículas que conforman un sistema físico, manejando
las ecuaciones yo podría determinar
el futuro de ese sistema con exactitud.

Antes de Heisenberg, la física era absolutamente determinista. Si aceptamos que cada uno de nosotros, y el
Universo en su conjunto, no somos
más que un sistema físico de partículas (muy complejo, eso sí), nuestro futuro debe estar totalmente determinado por el estado físico del presente. Si
conocemos el presente con exactitud,
podemos predecir el futuro con exactitud. Aunque quizás el número de partículas involucrado es tan grande que
es prácticamente imposible conocer
el presente con exactitud, aun así, sólo
hay un futuro posible: “el futuro está
escrito en el presente”.
Pero el principio de incertidumbre
de Heisenberg niega esto, es naturalmente imposible asignar una posición
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y una velocidad a cada partícula. La
diferencia es que ahora es práctica y
teóricamente imposible conocer el presente con exactitud, porque el presente no existe con exactitud. La incertidumbre intrínseca en la posición o en
la velocidad nos dice que existen muchos futuros posibles para un sistema
físico. A lo máximo que podemos aspirar es a decir que “hay tal probabilidad
de que ocurra esto y tal probabilidad de
que ocurra esto otro”. Así es el mundo
y nada más se puede hacer.
El grupo de Einstein, de Broglie y
Schrödinger se oponía a esta nueva visión. El Universo debe tener un presente determinado y evolucionar de
esa manera. Así que la teoría cuántica
debe ser incompleta. Algo se nos tiene

que estar escapando. En palabras de
Einstein, quien pasó gran parte de su
vida tratando de desmontar la teoría:
“dios no juega a los dados”. Pero no lo
consiguió, la teoría cuántica funciona
y muy bien. Como dijo Stephen Hawking: “dios no sólo juega a los dados,
sino que a veces los lanza donde no
los podemos ver”.
Es una de esas cosas que a uno le
pueden perseguir durante la vida entera. Todo esto porque el electrón es una
onda. Una idea inofensiva nacida en el
verano de 1923 en la cabeza del segundo hijo de un tal duque de Normandía:
Louis-Victor Pierre Raymond, séptimo
duque de Broglie, quien nunca pudo
aceptar las consecuencias de su propia tesis doctoral.
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