
SOBRE LA MECÁNICA CUÁNTICA (física cuántica) 
Me voy a meter en un terreno muy complejo, pero muy muy complejo. Tal es así 
que al final citaré frases de premios Nobel de física señalando la dificultad de la 
mecánica cuántica, pero a su vez lo maravillosa que es, ya que nos explica cómo 
funciona la naturaleza, no solo a nivel atómico, sino también a nivel estelar.   

Empecemos por la parte más simple. Todos hemos observado que, al calentar 
en la oscuridad, por ejemplo, una barra de hierro, ésta inicialmente no la vemos, 
aunque si podemos notar su calor, pero a medida que va aumentando la 
temperatura veremos primero un color rojo oscuro, luego rojo vivo, y si seguimos 
aumentando la temperatura pasa a color naranja y luego amarillo…. Es decir, a 
mayor T vemos que se emite radiación de mayor frecuencia y por tanto de mayor 
energía. Pero no solo se emite la radiación que observamos en mayor cuantía, se 
emiten muchas otras de mayor y menor frecuencia. 

Ese conjunto de radiaciones se puede detectar, medir y estudiar, y se conoce 
como radiación del cuerpo negro. ¡Veamos!, una cámara al filmar grava la radiación 
reflejada por los cuerpos debido a la luz incidente, pero si no hay luz la cámara no 
registra nada, salvo que utilicemos una cámara de visión nocturna, ya que ésta 
registra la radiación que nosotros, y los cuerpos que nos rodean, emiten según la 
temperatura a la que se encuentren. Y precisamente el término de cuerpo negro, 
viene porque para estudiar la radiación que emite un cuerpo a cada temperatura, 
éste debe estar aislado de las radiaciones externas. Por ello el cuerpo emisor de la 
radiación a estudiar se introduce en una caja con su interior pintado de negro y con 
una pequeña rendija, de forma que la poca radiación exterior que pueda entrar por 
esa rendija será absorbida, en su mayoría, por las paredes negras de la caja y en 
consecuencia la radiación que se analiza a la salida de la rendija será solo la que 
emite el cuerpo que está en su interior a la T en estudio: radiación del cuerpo negro. 

¡Bien! ¿y qué ocurrió con los resultados obtenidos? Pues que no se parecían 
en nada a los que predecía la física clásica, es decir la física que se conocía entonces. 
Coincidían solo en una parte muy pequeña, en la radiación emitida a baja f, y se 
alejaban a medida que se acercaban a la zona del UV, y ya cercanos al UV los 
resultados iban en sentido contrario, por eso se denominó catástrofe del UV. 

Por más que se estudió intentando buscar explicación a esos resultados no se 
conseguió nada, aunque sí se obtuvieron algunas leyes de mucho interés, como la 
ley de Wien que establece la relación que hay entre la T de un cuerpo negro y la 
longitud de onda emitida en mayor cantidad: λmáxT=0,0029 m·K. Con esta ley se 
puede medir, p.ej., la temperatura de un horno de fundición o la de un flujo de lava 
y muy importante, la de las estrellas. Pero seguía sin explicarse “la catástrofe UV”. 

Quien logró explicar este fenómeno fue Max Planck en 1900. 
Planck dedujo una ecuación que se ajustaba a los resultados experimentales y 

en esa ecuación estaba implícito que la radiación no se podía emitir en cualquier 



cantidad de energía, sino solo en “cuantos”, es decir, cantidades de energía 
múltiplos enteros de una cantidad de energía determinada E = hf (lo que dio origen 
a la mecánica cuántica). 

La cuantificación está presente en todo el universo, pero solo es perceptible a 
nivel atómico, no en el mundo macroscópico que observamos, sin embargo la 
mecánica cuántica también rige muchos procesos astronómicos. Para imaginar la 
cuantificación a nivel macroscópico (solo imaginarlo) supongamos una escalera, las 
alturas en las que nos podemos apoyar están cuantificadas, o nos apoyamos en el 
1er escalón o en el 5º, 8º o del 10º, pero no podemos apoyarnos en el escalón 9 y ¾ 
(salvo Harry Potters). Pues bien, esos escalones significan la cuantificación. 

El descalabro de la física clásica a nivel atómico y el nacimiento de la física 
cuántica iniciado por Planck en 1900 fue corroborado en 1905 por Albert Einstein al 
utilizar las ideas de los “cuantos de energía” para explicar el denominado efecto 
fotoeléctrico: cuando la luz incide en un metal, ésta es capaz de arrancar electrones 
de él solo cuando esa luz tiene un valor mínimo de energía (una frecuencia umbral 
mínima), no importa la intensidad de esa luz si no supera la frecuencia umbral. 
Einstein dio un paso más que Planck, y dotó al “cuanto de energía” de cara y ojos: le 
llamó fotón, y propuso que éste fuera una partícula fundamental. Según Einstein, 
un haz de luz no era más que un chorro de infinidad de fotones. Un intenso foco o 
haz de luz puede que no consiga arrancar electrones de un metal, pero sí lo puede 
hacer un débil haz de luz si sus fotones son de cierta frecuencia (energía) p. ej un 
fuerte foco de luz roja sobre cierto metal puede no arrancar electrones, pero sí un 
débil haz de luz azul, que es más energética, y ahora sí, si se aumenta la intensidad 
de ese foco de luz azul (más fotones) se arrancarán más e-. La validez de esta idea 
para reproducir los resultados experimentales le valió a Einstein el premio Nobel de 
física en 1921. Es curioso, nos suena más Einstein por la teoría de la relatividad, pero 
su premio Nobel fue por el efecto fotoeléctrico, que es la base de las placas solares 
o algo tan habitual como que se nos habrá la puerta automáticamente al entrar en 
un centro comercial. Ambas cosas están relacionadas con la mecánica cuántica, 
como también lo están el láser o las pruebas médicas de Resonancia Magnética. 

Pero volvamos atrás. En 1913 Niels Bohr describe el átomo utilizando en parte 
la mecánica cuántica de Planck, y como consecuencia importantísima, explica la 
razón de los espectros de los átomos, es decir, la razón de esas rayas de colores 
(frecuencias o longitudes de onda) que cada elemento emite de forma particular y 
que por entonces todos conocían, pero nadie sabía por qué cada elemento emitía 
unas determinadas longitudes de onda (esto lo expliqué cuando expuse el tema de 
los colores y el espectro electromagnético). 
         Luego, en 1924, surge el postulado de De Broglie, “la dualidad onda-partícula”. 
A nivel atómico las partículas pueden comportarse como ondas y las ondas como 
partículas, según cual sea el experimento que se realice y como realice. Para 



hacernos una idea, solo una idea, podemos usar un ejemplo muy simple, la sombra 
de un cilindro puede verse como un rectángulo o circulo según como se sitúe el foco 
sobre el cilindro. O si pensamos en una moneda, ésta puede presentar cara o cruz 
según caiga. Pero la dualidad onda-partícula es algo mucho más complejo …. e 
interesante. Esta dualidad onda-partícula es la que permite a los electrones 
traspasar un obstáculo como si no estuviera. Es algo así como atravesar paredes 
como lo hacen por ejemplo las ondas sonoras o de radio, y luego recuperar el estado 
de partícula una vez se ha cruzado al otro lado. Por ello, a este fenómeno se le 
conoce como efecto túnel y tanto la fotosíntesis, como la fusión nuclear en las 
estrellas o las mutaciones del ADN se basan en esta paradoja del mundo cuántico, 
el efecto túnel, es decir, atravesar una barrera que teóricamente no pueden, pero 
que en realidad no la han atravesado, sino que estadísticamente pueden 
directamente estar a uno u otro lado de la barrera (en cuántica no se puede indicar 
la posición exacta de una partícula, sino solo la probabilidad de encontrarse en una 
determinada zona). 
Hay sólo una pequeña probabilidad de atravesar o estar al otro lado de esa barrera, 
pero al estar presentes una ingente cantidad de átomos, la probabilidad de que 
muchos lo consigan es total. Un símil como ejemplo: si yo compro un numero de 
navidad es muy improbable que me toque, pero sin embargo siempre hay cientos 
de agraciados con el gordo. 

En 1926, Schrodinger introdujo la función de onda y la ecuación que describe 
el comportamiento de un electrón en el átomo, en definitiva, describe el átomo tal 
y como ya lo conocemos actualmente. 

Y las consecuencias de todo lo anterior es que ya se explica perfectamente el 
comportamiento del mundo atómico, pero es de una forma muy compleja, y no 
solo compleja matemáticamente, sino con consecuencias absurdas, pero reales y 
comprobadas, como la dualidad onda-partícula y efecto túnel, pero hay más, como 
la superposición, en la que las partículas pueden existir simultáneamente en dos o 
más estados contrarios, con situaciones paradójicas a la intuición (poner el gato de 
Schrodingercaja con bote gas letal que se abre con mecanismo que se activa al 
recibir un e-

 disparamos un e-
 puede dar o no al mecanismo, pero  la propiedad 

de la  superposición implica que también puede dar y no dar simultáneamente el 
gato estará vivo y muerto simultáneamente, pero al abrir la caja el gato o estará 
vivo o estará muerto, porque la observación colapsa la  función de onda y produce 
una decoherencia cuántica que se transforma en un estado clásico y por tanto el 
gato estará vivo o muerto, todo dependerá de la suerte del gato. 

Y hablando de la superposición..., seguramente muchos ya habrán oído 
hablar de ordenadores cuánticos, no es algo que esté comercializado, es algo que 
está en fase de investigación ya avanzada, y ya con algunos resultados, y se estima 
que en 10 años ya sean efectivos. Hay que tener en cuenta que los bits de la 



computación clásica pueden estar en estado 1 o 0, pero solo un estado a la vez, o 
es 0 o es 1; en tanto que los qubits cuánticos pueden tener también los dos estados 
0 y 1 simultáneamente (la superposición cuántica), creando un sistema de 
computación muchísimo más potente, pero que no tiene nada que ver con los 
ordenadores actuales, ni en la forma de programación (software) ni en su 
construcción (hardware) ni en sus superiores aplicaciones. 

Pero todavía hay más cosas raras, como el entrelazamiento cuántico. 
El entrelazamiento es uno de los fenómenos cuánticos más sorprendentes: 

dos partículas elementales, alejadas una de otra, pueden estar tan unidas entre sí, 
que cualquier modificación que sufra una de ellas, queda instantáneamente 
registrada en la otra, aunque esté en el otro extremo del mundo. Así dos fotones 
(partículas de luz) que nacen de una misma fuente coherente (frecuencia y fase) 
estarán entrelazados, es decir lo que le ocurra a uno de los dos fotones influirá de 
forma instantánea a lo que le ocurra al otro. Este hecho parece burlar el sentido 
común, pero ha sido comprobado experimentalmente, con fotones entrelazados a 
cientos de km de distancia, como ya lo ha comprobado el IAC entre Tenerife (Izaña) 
y La Palma (Roque de los Muchachos).  

Todas estas cosas raras expuestas hasta ahora, podemos pensar que SON 
ELUCUBRACIONES TEÓRICAS, pero no, no es él caso, tienen efecto y uso real como 
los ejemplos ya comentados o en el microscopio de efecto túnel, con una capacidad 
muy superior al microscopio electrónico y que permite «ver» los átomos de una 
superficie uno a uno y alterar esas superficies para crear los microchips, de tamaño 
tan ínfimo y con capacidad de memoria tan grande que, a mí, me resultan tan 
incomprensible como la propia mecánica cuántica.  

Y ya, para rizar el rizo, el físico Roger Penrose (Nobel de Física 2020) y el 
anestesiólogo Stuart Hameroff, publicaron en 2014 un artículo, según el cual el sistema 
neuronal del cerebro forma una intrincada red, cosa que ya sabíamos, pero señalan que 
la consciencia surge siguiendo reglas de la mecánica cuántica como el entrelazamiento y 
la superposición de estados. Más concretamente, sugieren que la consciencia surge 
como resultado de la ruptura de la superposición de estados. 

En definitiva, La cuántica es la construcción intelectual más sorprendente y 
admirable de la historia. Sus predicciones son de una precisión tan eficaz como 
difícilmente aceptable para una mente genéticamente ligada a la mecánica o física 
clásica. Y de ella nos beneficiamos todos con sus múltiples aplicaciones. 
Y PERDONEN SI ME PASO ALGO DE TIEMPO, PERO PARA LOS QUE NO SE HAN ENTERADO DE NADA, POR LO 
COMPLEJO DE LA FÍSICA CUÁNTICA, LES VIENE MUY BIEN OÍR LAS SIGUIENTES OPINIONES DE FÍSICOS PREMIOS 
NOBEL QUE HAN TENIDO QUE VER CON LA MECÁNICA CUÁNTICA. 

Richard Feynman. Un genio de la física, solo comparable con Einstein.  Premio Nobel en 
1965 por su teoría de electrodinámica cuántica. Pero no era un genio a la usanza, era un 
asiduo a los bares de topless como relata en su libro ¿Está usted de broma Sr. Feynman? 
que he tenido el gusto de leer. 



Dijo dos frases referentes a la mecánica cuántica, la primera: “Creo que puedo decir con 
seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica” Y la segunda: “Si usted cree que 
entiende la mecánica cuántica… entonces usted no entiende la mecánica cuántica” 
Schrödinger. Recibió el Premio Nobel de Física en 1933 por haber desarrollado su famosa 
ecuación de Schrödinger, de importancia central en la mecánica cuántica, y que describe 
el funcionamiento del átomo tal como lo conocemos en la actualidad. 
“No me gusta y me disgusta haber tenido que ver con ella” 
Gell Mann (no es la mayonesa): Premio nobel de Física en 1969 por sus descubrimientos 
sobre partículas elementales (los quarks, otro lio de la mecánica cuántica) 
“Existe la misma diferencia entre los conocimientos de un mono y un hombre normal que 
entre un hombre normal y otro que sabe mecánica cuántica” 
Theodor Hansch: Nobel de física en 2002 y Director del Instituto Max Planck de óptica 
cuántica. “En 2020 veremos televisión en 3d sin gafas de colores. Pero estas aplicaciones 
son secundarias, lo primero para mi es investigar la teoría cuántica que después de un 
siglo todavía no la entendemos, porque desafía el sentido común”. 

Pero es que así de compleja. Incluso en sus inicios hubo controversias, como la 
Interpretación de Copenhague, o la Paradoja EPR, en las que no voy a entrar en detalles. 

Otra situación curiosa surgió en una conferencia de Pauli (otro físico fundamental 
en la mecánica cuántica), en la cual, al final de la teoría expuesta por Pauli, intervino  Borh 
diciendo: como teoría fundamental es loca…. pero no lo suficientemente loca. 
    Y la respuesta de Pauli fue:  Es suficientemente loca 

Sean Carroll, cosmólogo y físico del Instituto Tecnológico de California se muestra 
categórico en 'La zorra y las uvas: mundos cuánticos y la realidad oculta” en la cual compara a 
la zorra de la fábula de Esopo con los intelectuales que, al intentar alcanzar a las uvas (la 
mecánica cuántica) y no llegar a alcanzarlas (entenderla) se dicen: ¿Para qué quiero esas uvas? 
¡Seguro que están verdes y duras como piedras! ¡Que se las coma otro! 

La verdad es que hay momentos al tratar con la mecánica cuántica que se aplica el  
 “¡Cállate y calcula!” queriendo decir con en ello que no preguntes, no discutas, solo calcula y 
sigue p´alante. 
Pero es un hecho absolutamente remarcable que, en los últimos 122 años, desde que Planck en 
1900 la teorizó, ni un solo experimento ha contradicho jamás ninguno de los postulados que 
han nacido de la mecánica cuántica.  
Es más, han sido demostrados, como el entrelazamiento cuántico comprobado por el IAC y que, 
por cierto, en una entrevista al físico español Juan Ignacio Cirac reconocido por sus 
investigaciones en computación cuántica y óptica cuántica y que desde 2001 es director de la 
división teórica del Instituto alemán Max Planck de Óptica Cuántica en Garching, al preguntarle 
si estaba al corriente de los experimentos de entrelazamiento cuántico que se han llevado a 
cabo por el IAC, entre telescopios en Tenerife y La Palma? 
-Sí, los conozco bien y mi instituto ha estado involucrado en este trabajo 
Estoy realmente orgulloso de que haya un centro como el IAC en España. 

 ¡Ah! y si me preguntan que si entiendo la mecánica cuántica, solo puedo decir que solo “sé” 
de lo que he hablado, pero ese “sé” de saber de lo que he hablado no incluye el entenderlo, 
se me escapan por completo cosas como la superposición o el entrelazamiento o el 

manipular los átomos con el microscopio de efecto túnel, entre otras muchas cosas. 


