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CONCEPTOS TECNICOS EXPLICATIVOS DEL PROCESO Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS 

En 1998 Deepak Chopra fue premiado por el Premio Nobel en física por "su interpretación única de 

la física cuántica que la hace aplicable a la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad 

económica.". Él recibió este 'honor' por escribir cosas como: 

“La curación cuántica es curar el cuerpo/mente a un nivel cuántico. Esto significa, desde un nivel 

que no se manifiesta a nivel sensorial. Nuestros cuerpos son últimamente campos de información, 

inteligencia y energía. La curación cuántica incluye un cambio en los campos de información de 

la energía, para lograr corregir una idea que se ha tomado erróneamente. Por ende, la curación 

cuántica involucra curar un modo de conciencia, la mente, para realizar cambios en otro modo de 

conciencia, el cuerpo.” 

NOTA ACLARATORIA: 

A través del uso de estos programas informáticos, establecemos las bases de cómo poder aprovechar 

los mecanismos de varias disciplinas, como la Musicoterapia correctiva o la Radiónica y a través de 

la transferencia vibracional de energías (tanto por el proceso de emisión de Ondas de Forma como 

por estimulaciones sónicas), en el tratamiento holístico de los problemas derivados de desequilibrio 

energético de chakras, o mejorando los ciclos vigilia- sueño y regulación de los relojes biológicos por 

descalcificación de la glándula pineal con ondas escalares o potenciando las funciones hipotalámicas 

y haciendo una reconexión entre la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo con las líneas axiatonales 

del cerebro a través de la ondas Schumann, o evitando el proceso de Homotoxicosis, enfermedades 

psicosomáticas y otras afecciones.. 

Nuestros programas informáticos para tratamientos y aplicaciones vibracionales NO necesitan ser 

asistidos por ningún equipo adicional. El ordenador es la única plataforma que se requiere, como 

mínimo un sistema operativo Windows XP service Pack 3 y, a lo sumo, que cuente con una salida 

acústica de buena calidad y un mouse (para el caso de portátiles). 

 

TODOS los programas están basados en modernas concepciones investigadas por la mecánica 

cuántica, que corroboran y explican los mecanismos transferenciales de información energética que 

durante decenios han utilizado la radiónica y otras disciplinas, como la Biocibernética Cuántica 

Holográmica, por ejemplo, en cuanto a la aplicación de las ondas de forma, o realizando 

impregnaciones energéticas entre una muestra viva (animal, humano o vegetal) y un testigo (foto, 

elemento, cristal, etc.), y que pueden obrar sobre el individuo “in situ”, de modo presencial, o 

influenciar en el sujeto a distancia. 



Por eso los programas además posibilitan la transferencia de las emisiones vibracionales hacia el 

exterior del ordenador para impregnar elementos.  

Si quieres trabajar con equipos radiónicos podemos ofrecerte nuestro Curso en Radiónica y 

Radiestesia, que contiene los planos para confeccionar el equipo que desees, pero nuestros 

PROGRAMAS NO NECESITAN MAS QUE EL ORDENADOR, además, es muy difícil que a 

través de un equipo radiónico convencional puedas conjugar la cantidad de elementos que puedes 

manejar simultáneamente como en nuestros programas. 

Explicando la transferencia vibracional: 

En física cuántica dos partículas se pueden entrelazar de tal modo que se comporten como una, 

aquello que le sucede a una le ocurre a la otra independientemente de la distancia a la que se 

encuentren. Los descubrimientos científicos en este comportamiento de la naturaleza pueden dar 

validez a fenómenos tales como la telepatía o la sanación a distancia.  

En muchos de estos experimentos a menudo se utiliza la frecuencia como elemento de unión para que 

se establezca esa comunicación permanente independientemente de la distancia que los separe. Nos 

estamos refiriendo a las pruebas científicas de la teletransportación y la teletransferencia. 

En un principio la confirmación del fenómeno de entrelazamiento cuántico se realizaba con fotones, 

partículas de luz, de tal modo que cuando se varía el estado de uno de ellos el otro cambia 

independientemente de las distancias que las separen. Si bien es un fenómeno que se produce en 

escala microscópica, cada vez más se obtienen resultados macroscópicos como el entrelazamiento 

cuántico entre dos diamantes milimétricos. Los resultados en este campo y sus derivaciones son cada 

vez más numerosos y sorprendentes. (Ver el artículo de Física Cuántica al final). 

A través de la ejecución del programa, las transferencias de información quántica y las emisiones de 

ondas de forma (de gráficas radiónicas o tarjetas ideográficas hebreas, etc.), como así también la 

impregnación virtual u holográmica de los elementos, tales como aceites esenciales, gemas y 

cristales, etc., están además reforzadas por técnicas de Musicoterapia correctiva (ondas Schumann 

para la Reconexión, sonidos de ondas escalares para descalcificar la glándula Pineal, frecuencias 

Solfeggio para tratar distintas enfermedades, armónicos bocales para limpieza de aura y un largo 

etcétera. 

Los programas trabajan perfectamente cuando se les carga con la información que necesitan, es el 

operador el encargado de hacerlo funcionar correctamente,  para ello dotamos a TODOS ellos con 

informes técnicos y tácticas de diagnosis sobre los problemas a tratar.  

El usuario tampoco necesita ser un experto en el uso y entendimiento tanto de las aplicaciones como 

del funcionamiento del programa, incluimos informes técnicos e instructivo completo de acuerdo a la 

operatividad de cada programa, y le aseguro que aunque conozca estos temas le asombrará lo que 

pueda aprender. 

Para ayudar en el proceso de diagnosis de disfunción energética (no confundir con la diagnosis 

clínica médica), que es responsabilidad del operador, SIEMPRE aportamos sistemas de diagnóstico, 

como biómetros u otros métodos, para que el usuario sepa encontrar la forma más acertada de tratar 

el problema de una persona. 

Y si le faltaran conocimientos sobre diagnosis radiestésica o temas por el estilo, para eso cuenta con 

nuestros completos cursos. 

¿Por qué Gráficos y vibraciones sonoras? 

Utilizamos los gráficos radiónicos por el efecto de “ondas de forma” que producen: La materia no 
emite solo las radiaciones que conocemos sino también una vibración determinada por su forma: la 

refracción angular, que se encuentra a la base de todas las emisiones vibratorias y que se ha dado en 

llamar “emisión de ondas de forma”, una definición que hoy usan comúnmente todos los 

radiestesistas. La longitud de onda de las ondas de forma es infinitesimal, del orden de los angstrom, 

muy próxima a la de las células.  



    

Muchos científicos y físicos cuánticos reconocen  el poder de transmisión en cualquier forma simple 

geométrica o como un diseño ondulado de un rastro de energía. A esto se le denomina ONDA DE 

FORMA simple. Puede tener un patrón geométrico o puede ser un gesto de pincel simple como una 

onda que contiene el significado completo, la intención y la energía de un momento dado de 

intensidad mientras da forma a la realidad y puede tener en su ser todas las cualidades que la crearon. 

(Ver informe completo adjunto) 

Con respecto al uso de vibraciones sonoras ver los informes sobre Musicoterapia, Ondas binaurales, 

Escalares, Schumann y Solfeggios. 

¿Por qué usamos como elementos de transferencia cristales o agua?: 

La sílice es insoluble en agua, la cual es, como sabemos, el elemento más presente y abundante tanto 

en nuestro planeta como en nuestro cuerpo. Si el agua es el medio que mejor recoge la información 

energética de los seres vivos y es capaz de transportarla a otros sistemas, al nivel más profundo y 

sutil que podamos imaginar. Como es el líquido intracelular y componente de los tejidos del 

organismo, la sílice, a su vez, en su capacidad de vibrar una octava más alta que el carbono, puede 

acoger en su interior estas informaciones energéticas y mantenerlas imperturbables, indestructibles, 

íntegras y estables en su identidad vibracional. 

 

Utilizamos agua pura puesto que la captación de energías apropiadas por este elemento provocan en 

la estructura molecular de la misma un reordenamiento atómico en cuanto a su posición espacial 

creando una estructura geométrica apropiada para guardar información quántica y luego, además, 

poder transferirla a otros medios. Ver los informes sobre Masaru Emoto y La memoria del agua. 

La descalcificación de la glándula Pineal y la desgrabación para Reconexión: 

En el proceso de tratamiento vibracional no podemos dejar fuera la influencia de nuestro poder 

sanador innato creado a nivel biofuncional, a través de las sustancias hipotalámicas luego transferidas 

al resto del organismo vía hipófisis y el resto de glándulas; y a nivel psicofuncional, a través de las 

programaciones del inconsciente, por eso hemos incluido en muchos de nuestros programas el 
proceso de desgrabación, a modo de una reconexión, y a través de emisiones de ondas Schumann. 



  

Por su trascendencia y como complemento en el tratamiento hemos incluido además la posibilidad de 

descalcificación de la glándula Pineal, debido a su interrelación con el conjunto de acciones de 

orden inductivo en el sentido de la autosanación, además por su relación con los Biorritmos, (tratado 

principalmente en el programa BioQuántica) y donde además damos la lista de plantas adaptógenas 

apropiadas. (Ver informe anexo). 

La Reconexión es un proceso que consiste en reactivar y reconectar las líneas axiatonales de los 

posibles bloqueos que impiden la entrada y fluidez de la energía en el interior del organismo. 

La Reconexión  nos equilibra, desprogramando nuestro antiguo sistema de desarreglos 

electromagnéticos, este sistema de la anatomía energética humana es la puerta que nos conecta con 

los campos de energía que están a nuestro alrededor, con el campo electromagnético de la tierra y con 

la cuadrícula energética del Universo. Nos prepara para realizar la transición al cambio de conciencia 

que se está produciendo actualmente, despertando progresivamente la estructura de nuestro ADN y 

abriéndonos a la comprensión de nuestra multidimensionalidad. 

Ver informes sobre el poder sanador del subconsciente y la Reconexión. 

¿Por qué purificar nuestro campo bioelectomagético personal y realinear los chakras? 

Obviamente, sin discusiones cientificistas o provenientes de mentes retrógradas de científicos de 

salón, SOMOS ENERGÍA, algo indiscutible. Vivimos gracias al primigenio concepto y cualidad de 

nuestras células de crear energía en base al metabolismo de nutrientes (como los vegetales o 

cualquier otro ser vivo), pero como esa condición proviene inicialmente del concepto de que cada 

compuesto molecular está formado por conjuntos de átomos, también a nivel de materia 

intramolecular, sencilla y llanamente SOMOS ENERGIA, eso otorga privilegios de entes energéticos 

también, aunque no sean compuestos celulares, a los minerales, rocas, sales o cristales, o sea, a la 

materia inanimada. 

   

Como tales emitimos, energía hacia el exterior: obviamente porque los estados energéticos no son 

estables, así como no son estables los estados energéticos de los electrones girando en sus orbitas 

alrededor del núcleo del átomo cuando reciben una estimulación energética externa. 



En los seres vivos esa energía bio-electromagnética se denomina BIOCAMPO, o sencillamente aura, 

y tiene nodos o vórtices (chakras) de energía específicos que interactúan con nuestro sistema 

glandular y varios procesos psicosomáticos, y muchas veces se encuentran bloqueados o vibrando en 

una resonancia que no les es propia. 

Tiene la particularidad, como cualquier carga energética de un cuerpo material, de ser característica 

de los procesos internos que se llevan a cabo en el cuerpo que la contiene, pero también de ser 

influenciada por energías externas, y las energías que interactúen con ellas pueden modificarla. 

Cuando nuestro cuerpo energético o biocampo está alterado por disfunciones energéticas propias del 

organismo pueden repararse, y cuando son alteradas o parasitadas por energías externas, también. 

Esta aplicación es justamente para desparasitar al biocampo de energías externas, o simplemente para 

reforzar el tono energético propio de un cuerpo sano. 

LA FÍSICA CUANTICA: 

Trabajo elaborado en base al artículo de Sidney Perkowitz, profesor emérito de Física en la 

Universidad Emory (Atlanta, Georgia). Algunos de sus  libros son Slow Light y Hollywood 

Chemistry. 

Introducción: 

Convivir con la Física Cuántica: 

No podemos observarlos directamente, pero el comportamiento de átomos, quarks, fotones y todo 

aquello que compone la realidad a una escala nanométrica o menor confirma que aún no sabemos 

gran cosa del universo. La teoría cuántica  –que describe estas diminutas partículas– dejó de ser una 

rareza antes confinada al laboratorio; ahora invade nuestras vidas y se encuentra en el teléfono 

inteligente que llevamos en nuestro bolsillo, y hasta en el número de la tarjeta de crédito que usamos 

para comprar por internet. La “cuántica” aparece cada vez más en términos como “sanación cuántica” 

y “políticas cuánticas”. Cuántico se ha convertido en una palabra de moda. Cualquier relevancia 

científica en estos usos es puramente accidental; sin embargo, esto ilustra que lo “cuántico” posee 

una mística más allá de lo científico. 

            

A pesar de que la mecánica cuántica surgió para resolver un problema científico, más de un siglo 

después aún guarda algo de misterio. La física cuántica predice comportamientos paradójicos o 

increíbles. Por ejemplo, una partícula cuántica no posee solo un valor de una cantidad física, sino 

todos los valores al mismo tiempo, algo que se llama superposición; dos partículas cuánticas pueden 

permanecer ligadas o “entrelazadas”, aun a distancias ilimitadas y sin ninguna conexión física de por 

medio; y se pueden teletransportar a través del espacio vacío. 

Los saltos cuánticos pueden encontrarse en tu bar favorito y en el supermercado local 

En 2011, el físico austríaco Anton Zeilinger aplicó un cuestionario con 16 preguntas de opción 

múltiple a más de 30 especialistas en teoría cuántica, acerca de sus conceptos básicos y su 

interpretación. Ninguna de las posibles respuestas recibió apoyo unánime, pues muchas de las 

preguntas provocaron un amplio rango de opiniones. Según el investigador Charles Clark, codirector 

del Joint Quantum Institute en la Universidad de Maryland, sería “un gran tema ubicar dónde está el 

problema” que hace que la teoría cuántica sea tan difícil de interpretar. En parte, esto se debe a que es 

muy abstracta, por el motivo de la pequeñez de lo que describe. Cuando pateamos un balón, 

obtenemos conocimiento empírico de cómo funciona el mundo a una escala humana. Pero no 

podemos patear un quark o aventar un fotón; solo podemos describir estas partículas con ayuda de la 

teoría cuántica. 



Una idea desesperada 

Cuando Max Planck inventó la teoría cuántica en 1900, pensó que solo era un truco matemático. Pero 

su “truco” explicaba por qué los físicos de la época no podían responder  a esta pregunta: “¿Cuál es la 

naturaleza de la luz emitida por una llama o cualquier otro cuerpo caliente?” Sabían que la luz era 

una onda electromagnética generada por partículas cargadas eléctricamente, como los electrones, 

pero el problema era que los cálculos que usaban para aplicar esta teoría contradecían los resultados 

del laboratorio del espectro de luz generado por objetos calientes. 

 

Planck probó varias soluciones para resolver el problema antes de dar con la idea de que la luz es 

emitida por medio de energías “cuánticas”, múltiplos exactos de cierta cantidad mínima, o “cuanto”.  

A esto lo llamó “un acto de desesperación”, pero produjo el espectro correcto de luz de un cuerpo 

caliente y eso le valió el Premio Nobel en 1918. Después, Albert Einstein y Niels Bohr obtuvieron 

sus propios premios Nobel al extender el trabajo de Planck. Einstein mostró que la luz viene en 

discretos paquetes de energía, luego llamados fotones, y Bohr planteó que los electrones en un átomo 

absorben o emiten fotones al tiempo que brincan entre niveles de energía cuántica. 

 

Fue asombroso encontrar que el mundo operaba de esta extraña manera. Ahora se sabe que los saltos 

cuánticos y todo lo demás son reales. Pero, ¿por qué la humanidad no notó los “cuantos” hasta 1900? 

Porque hablamos de una cantidad de energía muy pequeña. Incluso el febril brillo de una vela 

representa un torrente de fotones (trillones por segundo). La luz que irradia una fuente es como arena 

derramándose de un cubo; parece ser una corriente continua, pero en realidad es una multitud de 

diminutos granos perdidos dentro del flujo mayor. De forma similar, los saltos cuánticos en los 

átomos son cambios extremadamente pequeños en la energía, aunque el uso popular de “saltos 

cuánticos” con frecuencia hace referencia, incorrectamente, a grandes cambios. 

Saltos cuánticos reales 

Pueden encontrarse en tu bar favorito o en el supermercado local. Siempre que veas brillar el anuncio 

luminoso de alguna cerveza o el escáner de un código de barras, mira detenidamente: estás 

observando saltos cuánticos eléctricos en acción a través de sus huellas dactilares, la emisión de la 

luz, como Niels Bohr determinó. 



Un anuncio de neón es un tubo de cristal relleno con el gas noble neón o con otro gas que brilla 

cuando se le aplica un voltaje. La “descarga luminosa”, vista por primera vez a finales del siglo XIX, 

funciona porque el voltaje eleva a los electrones de los átomos del gas a un nivel más alto de energía; 

después, los electrones descienden a niveles más bajos y sueltan fotones. Los gases poseen diferentes 

niveles de energía atómica, y estos niveles definen las longitudes de onda del fotón. El neón produce 

luz roja, el argón genera luz azul… y así. 

 

La descarga luminosa está también en la iluminación fluorescente y en el láser. En un tubo 

fluorescente, los saltos cuánticos en el vapor de mercurio crean fotones ultravioleta, que activan un 

revestimiento dentro del tubo, el cual produce luz blanca. El láser, inventado en 1960, es como un 

tubo de descarga entre dos espejos.  

Al tiempo que los fotones de un salto cuántico atómico rebotan de un lado a otro, estimulan más 

fotones de los átomos que lo atraviesan. Eso produce un rayo mejorado de luz pura en una sola 

longitud de onda. Un rayo cuya infinita gama de usos hace evidente que la energía cuántica es real. 

Los saltos cuánticos aparecen también en los diodos emisores de luz (led). Los leds están hechos de 

semiconductores en los cuales los electrones deben saltar a través de una brecha hacia una energía 

mayor, antes de moverse como corriente eléctrica. Al aplicarle voltaje al led, los electrones saltan la 

brecha, y después regresan produciendo fotones. 

Además de para el led, el comportamiento cuántico es crucial para los aparatos digitales. Sus 

circuitos integrados están hechos de silicio semiconductor, cuya brecha de energía cuántica permite 

un buen control de los electrones para manipular los bits digitales. 

Jugar a los dados 

Aunque los saltos cuánticos se consideraron radicales, no contradicen las visiones existentes del 

mundo. La superposición, el entrelazamiento y la teletransportación, sin embargo, producen más 

extrañeza porque se oponen a nuestro entendimiento del universo. Estos problemas surgen porque la 

teoría cuántica no predice valores definitivos para las propiedades físicas, sino solo probabilidades. 

Einstein no creía que la naturaleza fuera azarosa, como lo expresó en su famoso comentario “Dios no 

juega a los dados con el universo”, pero en teoría cuántica este no parece ser el caso. Una bola de 

béisbol tiene cierto impulso, pero en el mundo cuántico, cualquier partícula lleva en sí todos sus 

posibles valores físicos al mismo tiempo o en “superposición” hasta que es medido o interactúa con 

el ambiente. 

Por ejemplo, la propiedad llamada “giro” o spin hace que los electrones se comporten como pequeñas 

barras magnéticas con su polo norte apuntando hacia arriba (U) o abajo (D). En teoría cuántica, el 

electrón está en estos estados al mismo tiempo, pues existe una probabilidad del 50% de que una 

medición muestre U o D. 



   

El experimento del “gato de Schrödinger” –como lo imaginó en 1935 el pionero de la teoría cuántica 

Erwin Schrödinger– ilustra esta naturaleza estadística. El gato está muerto o vivo dependiendo de un 

evento aleatorio y, por tanto, puede describirse en ambos estados a la vez. 

Extraño, pero útil 

Necesitamos comprender estos raros efectos si deseamos entender la física cuántica; pero, incluso sin 

eso, la cuántica está entrando en la tecnología digital. Los circuitos integrados en los aparatos 

digitales representan bits binarios en pequeños interruptores electrónicos que se prenden o apagan 

para representar el 0 y el 1. Pero cualquier sistema con dos posibilidades también puede representar 
el 0 y el 1, incluyendo los estados U y D de los electrones y los estados H y V de los fotones; solo por 

medio de la superposición, estos representan 0 y 1 simultáneamente. 

Esta es la idea innovadora detrás del bit cuántico, o qubit, una especie de superbit (el nombre se 

inventó como un chiste en 1995). Por ejemplo, dos bits ordinarios representan solo uno de los 

números decimales 0, 1, 2, 3… pero dos qubits representan los cuatro números al mismo tiempo. La 

ventaja crece rápidamente, de tal forma que 20 qubits cargan 20 millones más de veces la 

información que 20 bits. Se ha estimado que una computadora “cuántica” que usase 150 o 300 qubits 

tendría el poder de todas las supercomputadoras convencionales del mundo juntas.    

El Joint Quantum Institute de la Universidad de Maryland y una docena de laboratorios más 

alrededor del mundo trabajan para usar qubits en la informática y también en las telecomunicaciones, 

ya que los fotones que atraviesan una amplia red de fibra óptica cargan gran parte de la información 

que viaja por el mundo, desde las llamadas telefónicas hasta las descargas de internet. Sin embargo, 

la tecnología de los qubit es difícil de implementar, porque las partículas deben ser aisladas del 

ambiente y mantenerse a temperaturas ultrabajas para que permanezcan en superposición. Pasarán 

años antes de que tengamos la computadora de 150 qubits, pero ya se han construido y programado 

las versiones de prueba que usan unos cuantos qubits de fotones para resolver el problema. Los qubits 

de fotones también se están utilizando para realizar transmisiones de información más seguras por 

medio de las aplicaciones del entrelazado. 

Teletransportación 
El primer paso para entrelazar fotones es crear un par correlacionado con uno de ellos en estado H y 

el otro en estado V (lo cual se puede obtener enviando luz a través de ciertos cristales), aunque aún 

no sabemos cuál es cual. Si después se separa ampliamente a los fotones, estos mostrarán una 

propiedad sorprendente. Si se mide al fotón 1 como H, la medición del fotón 2 dará V; pero si el 

fotón 1 se mide como V, el segundo fotón da H. De alguna manera, el fotón 2 “sabe” el resultado de 

la medición del fotón 1 y se ajusta de acuerdo con ese resultado; las dos partículas están entrelazadas. 

Para observar lo excepcional que es esto, pongámoslo en un contexto más familiar. Un cajón en la 

Ciudad de México contiene un número idéntico de calcetines negros y blancos, al igual que un cajón 

en Toronto, Canadá. Si se elige en forma aleatoria un calcetín en la Ciudad de México y un amigo 

escoge otro en Toronto, la mitad de las veces las elecciones coincidirán. Pero si los calcetines están 

entrelazados, como los fotones, no importa qué color elijas, tu amigo escogerá el otro color en todas 



las ocasiones, a pesar de la distancia entre los dos calcetines y la ausencia de cualquier conexión 

física. 

 

 

El entrelazado de los fotones se demostró en el laboratorio en 1982; las últimas mediciones 

muestran que puede operar en distancias de hasta 144 kilómetros de espacio vacío. También 

señalan que cualquier información transmitida entre los fotones viaja 10.000 veces más deprisa 

que la luz y quizá de manera instantánea. Esto contraviene los resultados de la relatividad de 

Einstein, donde se asegura que nada puede viajar más rápido que la luz. Peor aún, la transmisión 

instantánea nos hará volver a considerar por completo nuestras nociones de tiempo y espacio.   

Especialistas de la Universidad de Cornell (EE.UU.) Establecieron un nuevo récord de 

teletransportación cuántica de fotones entrelazados a una distancia de 143 kilómetros (un día antes de 

su anuncio los físicos chinos obtuvieron el mismo resultado pero a una distancia de 97 kilómetros), 

aunque en teoría el alcance del sistema ya sería compatible con los 500 kilómetros de distancia que 

suelen separar los satélites de comunicación. 

 



La transmisión tuvo lugar entre dos islas Canarias, La Palma y Tenerife, en España, con 

retroalimentación activa en tiempo real. Esto constituye un importante avance hacia los satélites de 

teleportación cuántica, que pueden ser protegidos con una criptografía indescifrable además de que 

cualquier intento de hackeo altera el nivel de ruido en el canal de transmisión poniendo sobre aviso 

instantáneamente a los interlocutores. 

Esta garantía de confidencialidad absoluta se logra en base a una sincronización más exacta que un 

reloj atómico reduciendo el período de transmisión de 10 a 3 microsegundos y disminuyendo los 

niveles de ruido. 

Los fotones en física moderna son partículas elementales portadoras de todas las formas de radiación 

electromagnética con una masa invariable cero y son capaces de existir solo moviéndose a la 

velocidad de la luz. 

Los fotones entrelazados, a su vez, son los fotones que no pueden definirse como partículas 

individuales, sino como un sistema. La tecnología desarrollada incluye dos lazos ópticos, uno 

convencional y otro cuántico, fuentes gemelas de fotones entrelazados no correlacionados, con 

frecuencia y detectores de fotones individuales de niveles ultra bajos de ruido. 

Mucho antes de que se dieran estos inquietantes resultados, a Einstein le costaba trabajo aceptar el 

entrelazamiento y lo llamó “una espeluznante acción a distancia”. Pero existe, con partículas 

conectadas de algún modo por un desconocido canal cuántico que no logramos comprender. Aún 

más: los investigadores han llevado este misterioso vínculo más allá, al campo de la 

teletransportación. En ese medio de transporte tan común en la ciencia ficción, una persona o un 

objeto es replicado en otra parte mientras desaparece de su ubicación original, como podía verse en 

las historias de Star Trek.  

En 1993, Charles Bennett de IBM y sus colegas mostraron en teoría cómo teletransportar un fotón. 

Imaginando un par de fotones entrelazados en distintas ubicaciones, A y B, demostraron que el 

estado polarizado de un tercer fotón podía enviarse de la posición A al fotón en B, por medio del 

canal de entrelazamiento, recreando de tal manera al tercer fotón en el sitio lejano. Anton Zeilinger 

(el del cuestionario cuántico) y sus colegas demostraron la teletransportación de un fotón en el 

laboratorio en 1997, y en 2012 reportaron haber teletransportado fotones en distancias mayores a 143 

kilómetros, (caso Canarias-Las Palmas). 

Un ordenador cuántico tendría el poder de todas las supercomputadoras convencionales del mundo 

El secreto cuántico 

Estos efectos van más allá de la ciencia ficción cuando los fotones polarizados se controlan como 

qubits en la criptografía cuántica, método diseñado para transmitir información de modo seguro por 

medio de una red de fibra óptica. En 1984, Charles Bennett y Gilles Brassard inventaron la 

distribución de la llave cuántica. Como la combinación de un candado, la “llave” es un largo hilo de 

bits que conforman la contraseña secreta para acceder a un complejo de algoritmos que codifican y 

decodifican información. El código es indescifrable sin la llave, pero esta, a su vez, debe ser 

difundida del transmisor al receptor cuando corre el riesgo de ser leída por un tercero. 

Bennett y Brassard mostraron cómo podía evitarse esa vulnerabilidad en la seguridad usando la 

aleatoriedad cuántica de los qubits de fotones, para crear un único y azaroso hilo de bits que 

funcionara como una codificada llave secreta basada en el entrelazamiento de fotones. Las llaves 

cuánticas se han usado para asegurar transferencias bancarias y resultados electorales en Suiza. Aún 

no son comunes. 

Rareza cuántica de tamaño completo 

Es posible que jamás seamos capaces de teletransportar gente o grandes objetos, pero en 2011, Ian 

Walmsley, de la Universidad de Oxford, y sus colegas entrelazaron objetos macroscópicos visibles 

para el ojo humano: dos diamantes, cada uno de tres milímetros de largo. 

Los átomos en sólidos cristalinos, como los diamantes, vibran a energías cuánticas, las cuales se 

encuentran en cantidades inusuales en los átomos de carbono de los diamantes. En el 

experimento, estos efectos exteriores se mantuvieron al margen lo suficiente como para preservar 

los estados cuánticos y permitirles a los investigadores enlazar los diamantes a distancias de hasta 



15 centímetros. Este es un paso en la creciente extrañeza cuántica para llegar a un punto en el 

cual sea más fácil examinarla y comprenderla. 

Un nuevo récord de distancia en el entrelazamiento de dos cubits de estado sólido implementados 

mediante cristales de diamante lo estableció el grupo de investigación del Prof. Ronald Hanson, de la 

Universidad Técnica de Delft, Países Bajos, que se ha publicado online en Nature el pasado 24 de 

abril de 2013 un artículo cuyo primer autor es su estudiante de doctorado Hannes Bernien. El artículo 

técnico está en http://www.nature.com/nature/journal/v497/n7447/full/nature12016.html). 

 

 

La idea de Max Planck en 1900 comenzó un viaje desde el mundo ordinario hacia el mundo 

submicroscópico. Aunque aún no comprendemos por completo la teoría cuántica, ilumina este 

mundo y hace que la tecnología avance. Con resultados como los del experimento de los diamantes, 

continuamos el viaje trayendo el universo submicroscópico al mundo que ocupamos. Planck, Einstein 

y Bohr estarían hoy completamente fascinados. 

 

CONCEPTOS SOBRE FISICA CUANTICA: 

Relatividad y Mecánica Cuántica 

La física del siglo XX se sustenta sobre dos pilares: la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. 

La primera obra casi exclusiva de Albert Einstein, describe los fenómenos naturales en los que están 

involucradas velocidades cercanas a la de la luz. La segunda, en cuya formulación participó una 

pléyade de grandes físicos de principios del siglo XX, es la mecánica del mundo de los átomos y las 

partículas que los constituyen. 

Así como la teoría de la relatividad introdujo conceptos que chocaron con el sentido común, la 

mecánica cuántica expuso una descripción del mundo microscópico que en nada se parecía al de la 

experiencia diaria. De acuerdo con la mecánica cuántica, las partículas atómicas no se comportan 

como los objetos del mundo macroscópico, sino que tienen propiedades a la vez de partículas y de 

ondas. 

Ya conocemos una partícula con esta característica: el fotón, que a veces se manifiesta como onda y a 

veces como partícula. Esta es una propiedad de todas las partículas elementales, electrones, protones, 

neutrones, etc. que constituyen los átomos, por lo que los fenómenos en ese nivel se producen de 

acuerdo a leyes muy peculiares. Por principio de cuentas, es imposible caracterizar una partícula 

elemental por su posición y su velocidad, tal como ocurre en la física newtoniana. Al contrario, en la 

mecánica cuántica sólo se puede calcular la probabilidad de encontrar una partícula en cierto estado 

físico. Tal probabilidad se obtiene a partir de una expresión matemática, la función de onda. 

En la mecánica newtoniana se calcula la posición y la velocidad de una partícula a partir de 

ecuaciones matemáticas, que relacionan el movimiento de la partícula con la fuerza que se le aplica 

de acuerdo con la segunda ley de Newton (fuerza = masa x aceleración). 

http://www.nature.com/nature/journal/v497/n7447/full/nature12016.html


En cambio, en la mecánica cuántica se calcula la probabilidad de encontrar una partícula en cierto 

estado físico, utilizando ecuaciones matemáticas, en particular la ecuación deducida por el físico 

alemán Erwin Schrödinger en 1926, que relaciona la función de onda de la partícula con la fuerza 

aplicada sobre ella. 

Gracias a esta ecuación, los físicos lograron resolver un gran número de problemas relacionados con 

los átomos y las partículas que los componen. Un nuevo nivel de la realidad se había revelado, donde 

regían leyes totalmente distintas a las de nuestro mundo macroscópico. 

La ecuación de Schrödinger tiene un rango de validez muy amplio, pero restringido a fenómenos en 

los que no se involucran velocidades cercanas a la de la luz. La mecánica cuántica nació como una 

extensión de la mecánica newtoniana al mundo atómico y, por ello precisamente llevaba inherentes 

las limitaciones básicas de ésta. En los años treinta, los fenómenos relativistas aún no tenían cabida 

en la nueva física cuántica. Era necesario, pues, unir la mecánica cuántica y la relatividad. 

P. A. M. Dirac y el anti-mundo 

La ecuación de Schrödinger es compatible con el principio de relatividad de Galileo, pues está basada 

en los principios de la mecánica newtoniana. Generalizar esa ecuación para hacerla compatible con la 

relatividad de Einstein no parecía, en principio, demasiado difícil. Ya en 1926, los físicos Klein y 

Gordon propusieron una ecuación con esas características que tenía una forma matemática 

relativamente simple, mas no describía adecuadamente los fenómenos cuánticos. Uno de sus 

principales defectos era que las partículas supuestamente descritas podían poseer cualquier energía, 

incluso negativa; como todo cuerpo en la naturaleza tiende a pasar, cuando se le deja libre, de un 

estado de mayor energía a otro de menor energía, resultaría que todas las partículas del Universo 

tenderían a un estado con energía infinitamente negativa, como si cayeran en un pozo sin fondo. 

Evidentemente, una ecuación que predice tal comportamiento no puede corresponder al mundo real. 

El problema de unir adecuadamente la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad parecía 

estancado hasta que, en 1930, el físico inglés Paul Adrian Maurice Dirac logró deducir una ecuación 

que describe adecuadamente los fenómenos cuánticos y es compatible con el principio de la 

relatividad. Si existe algo así como una estética matemática, la ecuación de Dirac es una verdadera 

obra de arte, por la manera tan ingeniosa con la que el físico inglés resolvió un problema 

aparentemente irresoluble. 

Sin entrar en detalles técnicos, que rebasarían los propósitos del presente libro, señalaremos que la 

ecuación de Dirac permite calcular la función de onda de un electrón, y de otras partículas 

elementales, tomando en cuenta todos los efectos relativistas. Sin embargo, adolecía del mismo 

defecto que mencionamos anteriormente: de acuerdo con esta ecuación, un electrón podía tener una 

energía infinitamente negativa. Pero lo que parecía una dificultad técnica resultó ser, gracias al 

ingenio de Dirac, la clave para descubrir un aspecto insospechado de la Naturaleza. 

Para evitar que todos los electrones del Universo cayeran a estados con energías infinitamente 

negativas, Dirac propuso que todos los estados con energía negativa estaban ocupados ya por 

electrones, aunque éstos no se puedan detectar directamente (¡el vacío de la mecánica cuántica resulta 

ser un mar infinito de partículas!, y esta aparente contradicción es todavía uno de los problemas más 

complejos de la física moderna).  

Pero si llegara a faltar uno de estos electrones de energía negativa, su ausencia, se detectaría como la 

presencia de una partícula con energía positiva y con la carga eléctrica contraria a la del electrón. Esa 

nueva partícula, predijo Dirac, sería un electrón; tendría la misma masa que un electrón y todas las 
demás propiedades, excepto el signo de la carga eléctrica, que sería positivo, razón por la que esa 

nueva partícula fue bautizada positrón. Más aún, Dirac predijo, con base en su modelo, que al 

ponerse en contacto un electrón con un positrón los dos se aniquilarían, transformando la totalidad de 

sus masas en energía en forma de dos rayos gamma (fotones de altísima energía). Además, el 

argumento de Dirac podía aplicarse a cualquier partícula, por lo que predecía que existen en la 

Naturaleza antiprotones, antineutrones, e incluso antiátomos, compuestos de positrones y anti-

núcleos. 

La hipótesis de Dirac fue confirmada definitivamente poco tiempo después de haber sido formulada. 

En 1932, se detectaron positrones en el flujo de rayos cósmicos que llegan a la superficie terrestre, 



con las características predichas por la teoría: carga positiva y misma masa que los electrones. 

Incluso se descubrió posteriormente que algunos elementos radiactivos emiten positrones al decaer 

sus núcleos. Y en los años cincuenta, cuando empezaron a funcionar los grandes aceleradores de 

partículas para estudiar el mundo subatómico, se logró producir antiprotones, antineutrones y todo 

tipo de antipartículas. 

 

 

Con las antipartículas se pueden formar, en principio, antiátomos, anti-moléculas e incluso anti-

mundos, estrellas y planetas, habitados por seres de antimateria. Los fenómenos naturales en esos 

anti-mundos serían idénticos a los que conocemos, con la única diferencia que el signo de todas las 

partículas atómicas estaría invertido; esto se debe a que las leyes de la física son (casi) iguales para la 

materia y la antimateria
2
.  

La apariencia visual de estos anti-mundos sería indistinguible de un mundo de materia, pues la luz (y 

en general los fenómenos electromagnéticos) no hace distinción entre materia y antimateria. Pero si 

un día nos visitara un ser de antimateria las consecuencias serían catastróficas para todos: se 

aniquilaría totalmente al pisar tierra, produciendo una explosión mucho más fuerte que una bomba 

atómica. 

El mecanismo más eficiente que existe en la Naturaleza para transformar masa en energía es la 

aniquilación de la materia con la antimateria; la eficiencia del proceso es del 100%, pues la totalidad 

de la masa se convierte en energía en forma de rayos gamma. Desgraciadamente, no es un proceso 

aprovechable para usos prácticos pues no existen yacimientos de antimateria en la Tierra: se pueden 

producir antipartículas en los aceleradores de partículas, a costa de invertir enormes cantidades de 

energía, pero es imposible almacenarlas, pues se aniquilan al menor contacto con la materia. 

Las partículas (y antipartículas) elementales 

A pesar de lo que indica su nombre, un átomo no es indivisible, sino que está constituido por 

electrones, que giran alrededor de un núcleo formado por protones y neutrones. Al principio, los 

físicos pensaron que los elementos básicos del Universo eran estas tres partículas: electrón, protón y 

neutrón, y la partícula de la luz: el fotón. Pero él número de las partículas supuestamente elementales 

empezó a aumentar, primero lentamente y después, en forma alarmante... 

Primero, con la teoría Dirac, aparecieron en la escena los positrones, los antiprotones y los 

antineutrones. Incluso una partícula eléctricamente neutra como el neutrón tiene su antipartícula 

correspondiente. ¿Cómo distinguir un neutrón de un antineutrón, si no tienen carga eléctrica que los 

diferencie? La manera más simple es ponerlos en contacto: se aniquilan mutuamente produciendo dos 

fotones extremadamente energéticos.  

En cambio, un fotón no puede distinguirse de un anti-fotón, pues dos fotones al ponerse en contacto 

no producen nuevos fotones, sino que prosiguen su existencia sin inmutarse: por esta razón, el fotón 

es una partícula que no posee antipartícula, o dicho más precisamente, es indistinguible de ella. 



 
Figura 20. El decaimiento beta: un neutrón se transforma en un protón emitiendo un electrón y un 

neutrino. 

En 1930, surgió una pequeña alarma por lo que podría ser una violación de la ley de conservación de 

la energía y, particularmente, de la fórmula E = mc
2
. El decaimiento beta es una reacción por la cual 

un neutrón se transforma en un protón, emitiendo un electrón; esta reacción es posible gracias a que 

la masa del neutrón es ligeramente superior a la del electrón, por lo que la diferencia de masa se 

transforma en la energía para crear el electrón emitido (Figura 20).  

Sin embargo, al estudiar el decaimiento beta, los físicos se dieron cuenta que el electrón resultante 

poseía siempre menos energía de la que se esperaría. Se llegó a sospechar que la fórmula de Einstein 
estaba equivocada, pero en 1930 el físico Wolfgang Pauli propuso una solución: la energía faltante se 

la llevaba una partícula hasta entonces desconocida, sin carga eléctrica y con masa nula o 

extremadamente pequeña. Tal partícula fue bautizada neutrino y su existencia fue confirmada varios 

años después, salvándose así la ley de conservación de la energía. 

 

El neutrino es una partícula muy curiosa; se sabe en la actualidad que hay por lo menos dos tipos de 

neutrinos (muy probablemente tres y quizás más), con sus respectivos antineutrinos. La masa del 

neutrino parece ser exactamente cero
3
, por lo que esta partícula viaja siempre a la velocidad de la luz, 

tal como el fotón. A diferencia de otras partículas, los neutrinos no tienen ninguna interacción con los 

fotones
4
, razón por la que un neutrino y un antineutrino no se aniquilan al chocar, pues no pueden 

producir un par de fotones.  



 
Figura 21. Sentido de rotación de un neutrino y un antineutrino con respecto a la dirección de su 

movimiento. 

¿Cómo distinguir entonces un neutrino de un antineutrino, si ninguno tiene carga eléctrica? La 

respuesta es muy interesante: el neutrino, al igual que muchas otras partículas elementales, posee un 

momento angular, o dicho en palabras más simples, gira sobre sí mismo. Lo que distingue un 

neutrino de un antineutrino es el sentido en el que giran. Esto se ilustra en la figura 21: vistas desde 

atrás con respecto a la dirección de su movimiento, un neutrino gira en sentido contrario al de las 

manecillas de un reloj y un antineutrino en el otro sentido
5
.  

Sin embargo, podríamos pensar que si nos movemos más rápido que un neutrino, lo veríamos 

moverse en sentido contrario girando como si fuera un antineutrino... ¡Pero recordemos que los 

neutrinos se mueven a la velocidad de la luz, por lo que es imposible rebasarlos! Debido al límite 

natural que representa la velocidad de la luz, la distinción entre neutrinos y antineutrinos tiene un 

sentido físico muy claro. 

 

 

Otras partículas siguieron apareciendo en escena. En 1935, el físico japonés Hideki Yukawa propuso 

la existencia de ciertas partículas, que llamaron mesones, para explicar la fuerza nuclear entre 

protones y neutrones. Los mesones fueron descubiertos una década después. 

En los años cincuenta, los físicos habían descubierto todo un zoológico de partículas elementales con 

masas muy diversas, aunque casi todas eran inestables y se transformaban rápidamente en otras 

partículas. La única regularidad que se podía notar entre ellas era la carga eléctrica, que siempre es un 

múltiplo, positivo o negativo, de la carga del electrón. Parecía existir, pues, en la Naturaleza una 

unidad fundamental de carga eléctrica
6
: el electrón posee una unidad negativa y el protón una unidad 

positiva; los mesones pueden tener tanto carga positiva como negativa; algunas partículas como el 

neutrón, el neutrino y el fotón, poseen carga cero, mientras que otras partículas más raras tienen dos o 

más unidades de carga. 



   

Para poner un poco de orden en la familia de las partículas elementales, el físico estadounidense 

Murray Gell-Mann sugirió en los años sesenta que las partículas como los mesones, protones, 

neutrones y otras más pesadas están constituidas por partículas aún más elementales, a las que 

bautizó cuark.  

La carga de los cuarks debe ser un tercio o dos tercios de la unidad fundamental de carga, con lo que 

se pueden explicar las propiedades básicas de las partículas elementales: Por ejemplo, el protón está 

formado por dos cuarks con carga +2/3 y uno con carga - 1/3, dando una carga neta igual a una 

unidad; el neutrón consta de dos cuarks con carga -1/3 y uno con carga +2/3, siendo la carga total 

nula; en cuanto a los mesones, están formados por parejas de cuarks y anti-cuarks, por lo que se 

desintegran rápidamente en el estado libre.   

El modelo propuesto por Gell-Mann era muy ingenioso, y muchos datos experimentales lo 

confirmaban, excepto el hecho que nadie podía detectar un cuark. Durante años, los físicos trataron 

de encontrar cuarks aislados en estado natural, sin tener éxito, hasta que se dieron cuenta que los 

cuarks no pueden existir solos. La razón es que los cuarks se encuentran unidos entre si con una 

fuerza enorme que, además, aumenta con la distancia.  

Al contrario de la fuerza eléctrica o la gravitacional, que disminuyen al aumentar la distancia entre 

los cuerpos que se atraen, los cuarks están ligados entre sí por una interacción que aumenta con la 

separación, tal como un resorte que, mientras más se estira, atrae con mayor fuerza. 

 

La analogía del resorte puede ilustrar la razón por la que los cuarks no existen aislados. Supongamos 

que queremos separar dos cuarks ligados entre sí; podemos estirar el resorte que los une más y más 

hasta que se rompe. Pero para romper un resorte, hay que invertir energía. En el caso de los cuarks 

esta energía es tan grande que puede transformarse en la masa de dos nuevos cuarks. El resultado es 

que, al romperse el resorte, se producen dos parejas de cuarks en lugar de dos cuarks aislados, tal 

como se ilustra en la figura 22. 



 

Figura 22. La interacción entre los cuarks es análoga a un resorte. La energía almacenada en el 

resorte permite crear un par de cuarks. 

Hoy en día, los físicos piensan que los constituyentes básicos de la materia son los cuarks, por una 

parte, y los llamados leptones (partículas ligeras como el electrón y el neutrino) por la otra. Éstas se 

estudian en los aceleradores de partículas, donde alcanzan velocidades muy cercanas a la de la luz, 

gracias a las enormes cantidades de energías invertidas. Al chocar entre sí, las partículas forman 

nuevas partículas. La comprensión de estos fenómenos ha sido posible gracias a la unión de las dos 

grandes teorías de la física moderna. 

Notas:  

1
 Entre los fundadores de la mecánica cuántica, destacan principalmente Max Planck, Niels Bohr, 

Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Wolfgang Paoli, Max Born, P. A. M. 

Dirac, y muchos más, sin faltar el mismo Einstein, quien criticó severamente las interpretaciones que 

sus colegas dieron de la nueva mecánica. 

2
 El casi se debe a que ciertas reacciones nucleares (llamadas débiles por ser interacciones menos 

intensas que la electromagnética o la nuclear) sí distinguen entre partícula y antipartícula. 

3
 Algunos físicos experimentales aseguran haber medido una pequeñísima masa del neutrino, unas 

quince veces menor que la del electrón, pero esto no ha sido confirmado rigurosamente. 

4
 De hecho, los neutrinos interactúan muy débilmente con la materia: ¡se necesitaría una barrera de 

1.000 años luz de hierro para detener un flujo de neutrinos! 

5
 Por supuesto, en la práctica no se puede ver un neutrino. Estas partículas se detectan y sus 

propiedades físicas se miden indirectamente, estudiando sus interacciones con otras partículas que si 

se pueden detectar fácilmente. 

6
 La carga es de 1.602 x 10

-17
 culombios. 

 

RESUMEN Y RESPUESTAS:  

Reportaje a Sidney Perkowitz 

¿Qué es la física cuántica? 

La física cuántica es la rama de la física que describe las leyes por las que se rige el comportamiento 

de las partes más minúsculas de la naturaleza, como moléculas y átomos. A diferencia del mundo que 

vemos todos los días, en donde una pelota de fútbol hace una trayectoria parabólica cada vez que se 

lanza, en el mundo de los átomos las leyes de la física son mucho menos intuitivas. 

¿Cómo se descubrió la física cuántica? 

Alrededor del 1900, los investigadores de la época intentaban entender el denominado problema de la 

radiación del cuerpo negro: todo cuerpo, por el hecho de estar a una determinada temperatura, emite 

radiación electromagnética (es decir, luz) de una determinada energía. Es por eso que las brasas de 

mi chimenea son rojas, al igual que el hierro fundido.  

Entender esta propiedad trajo entonces de cabeza a muchos físicos (¿de dónde sale esa luz?), y no se 

llegó a una solución al problema hasta que el alemán Max Planck introdujo una hipótesis sobre la 

forma en cómo interacciona la luz con la materia: el intercambio de energía entre luz y materia sólo 



puede darse en múltiplos de una cantidad fundamental, a la que llamó cuanto. Ésta es conocida como 

la hipótesis de Planck, y se considera como el nacimiento de la física cuántica. 

La hipótesis introducida por Planck era algo absolutamente radical. Tanto lo era, que fue considerada 

por muchos físicos como una aberración, ya que iba en contra de todas las leyes de la física 

conocidas hasta la fecha. La mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell reinaban en 

aquellos tiempos. En este aspecto es curioso el hecho de que el propio Max Planck fuera siempre uno 

de los detractores de su propia hipótesis, a la que denominó en 1931 como “acto de desesperación”. 

Según él, ésta era una “solución temporal” al problema que daba predicciones que estaban de acuerdo 

con los experimentos. Pero su convicción era que otra teoría convencional más elaborada debería 

poder llegaría a explicar los resultados experimentales, y desbancar a su hipótesis. 

Pero el descalabro iniciado por Planck en 1900 no hizo más que ir en aumento. En 1905, Albert 

Einstein (por entonces un desconocido empleado de la Oficina de Patentes de Berna, en Suiza) volvió 

a utilizar las ideas de los “cuantos de energía” en su teoría para explicar el denominado efecto 

fotoeléctrico: cuando la luz incide en un material, ésta es capaz de arrancar electrones de él (lo que es 

la base de los actuales paneles solares). Pero Einstein fue un paso más lejos 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 cientos de miles de millones de fotones. 

La capacidad que tuvo esta idea de reproducir los resultados observados en los experimentos le valió 

al amigo Albert ni más ni menos que el premio Nobel de física en 1915. Es curioso que esto no 

tuviera nada que ver con el posterior desarrollo en 1921 de su teoría de la relatividad, por la que tal 

vez es más conocido popularmente. 

 
Max Planck a la izquierda, junto a Albert Einstein a la derecha. 

Una revolución estaba en camino. Una revolución profunda, y de alcance abismal. Tan radical era, 

que atacaba directamente a las raíces en las que se sustentaba todo el conocimiento hasta la fecha 

sobre el funcionamiento del mundo. De repente, los físicos tuvieron que enfrentarse con la situación 

de que la concepción que se tenía de la naturaleza estaba mal o, como mínimo, era incompleta. 

Muchos personajes siguieron elaborando la nueva teoría tras la hipótesis de Planck. Además de los ya 

mencionados Planck y Einstein, también cabe destacar a Heisenberg, Schrödinger, Pauli, De Broglie, 

Bohr, Von Neumann, Dirac, y a muchos otros que seguro que me dejo en el tintero. Los que hoy nos 

ganamos el pan de cada día con la física somos, en cierta medida, sus nietos científicos. 

¿Y dónde está la física cuántica? Porque yo no la veo por ninguna parte… 

Bueno, que no se vea no quiere decir que no esté. Una persona está hecha de carne y hueso, lo que 

está compuesto de diversas sustancias orgánicas. Éstas, a su vez, están hechas de diversas moléculas 

químicas formadas a partir de los elementos de la tabla periódica. Estos elementos son átomos, 

formados por un núcleo en donde hay protones y neutrones, y una corteza repleta de electrones. E 

incluso los protones y los neutrones están compuestos de quarks. Este es el nivel en el que gobierna 

la física cuántica, y sin ella no habría ni protones, ni átomos, ni elementos químicos, ni enlaces entre 

moléculas que den sustancias orgánicas, ni células y, por consiguiente, no habría vida, planetas, 

galaxias ni universo en el que vivir. 



Tras el nacimiento de la física cuántica en el 1900, su posterior aplicación permitió, entre otras cosas, 

que entendiéramos mejor las propiedades de la luz y la materia. Esto ayudó a la creación de nuevas 

tecnologías en favor del hombre. En poco más de 100 años, hemos llenado de física cuántica nuestras 

vidas: toda la electrónica está basada en mecánica cuántica, lo que incluye todos los cacharritos que 

tenemos en casa como la televisión, el iPod, el ordenador, el mando a distancia, la impresora, mi 

reloj, mi calculadora, el microondas, la placa vitrocerámica, el navegador del coche, el DVD, mis 

antiguas cintas de cassete, la consola de videojuegos, etc.  

También incluye a toda la química moderna, con sus enlaces covalentes, iones, electrolitos, ácidos, 

bases.. lo que a la práctica se traduce en mi champú para el pelo, la crema de afeitar, el Ajax Pino, la 

potabilización del agua, los conservantes, los colorantes, mi colonia, etc. Y más recientemente toda la 

fotónica: las fibras ópticas, mis gafas de sol polarizadas, el láser y sus infinitas aplicaciones, etc. 

¿Puede aportar algunos conceptos básicos sobre cuántica? 

Pues sí. A continuación voy a intentar esbozar los conceptos básicos de esta teoría, de manera 

entendible para el que no tenga ni idea. Lo que me propongo, creedme, es harto difícil, porque entre 

otras cosas la física cuántica no tiene nada de intuitiva. No obstante, voy a hacer el esfuerzo de 

simplificar todo lo que pueda los seis postulados de la mecánica cuántica. 

A diferencia de otras teorías físicas (como por ejemplo la termodinámica), la mecánica cuántica se 

basa en una serie de postulados. El hecho de que sean postulados quiere decir que no se pueden 

demostrar. Desde un punto de vista matemático, son axiomas que se toman como ciertos, y a partir de 

ellos se establecen el resto de consecuencias, predicciones y teoremas. Los postulados sólo pueden 

ser contradichos por los experimentos, es decir, si alguna vez se encontrase una situación que 

contradice uno de los postulados básicos, éste se debería revisar. Es un hecho absolutamente 

remarcable que, en los últimos ciento y pico años, ni un solo experimento ha contradicho jamás 

ninguno de los postulados de la mecánica cuántica. 

Ruego que me perdonéis por los tecnicismos y ambigüedades en lo que sigue. Os aviso de que el 

tema no resulta de fácil digestión para alguien que no esté entrenado en el campo. A sabiendas de que 

pueden resultar complejos para algunos de vosotros, ahí van los postulados de la mecánica cuántica 

en las versiones “para entendidos” y “para neófitos”: 

Postulado 1 (para entendidos): el estado de un sistema físico está completamente descrito por un 
vector normalizado de un espacio de Hilbert asociado al sistema. 

Postulado 1 (explicado para neófitos): Cualquier cosa se describe con una flechita, es decir, algo 
que tiene una longitud, y que apunta hacia alguna parte. 

Por ejemplo, una pelota que es “amarilla” se puede describir con una flechita hacia arriba, y la 
misma pelota pero de color “azul” se puede describir con una flechita hacia abajo. ¿Y qué pasa si 
pongo una flechita que apunte en una dirección horizontal? Pues pasa que eso describe una pelota 
que es “amarilla” y “azul” a la vez. Toma ya. Nos podemos imaginar que, en este caso, la pelota es 

algo así como “verde”, es decir, ni totalmente “azul” ni totalmente “amarilla”, sino las dos cosas a la 
vez. Como veis, ya empiezan las cosas extrañas desde el principio. A eso se le llama superposición 
cuántica, y es la base de la famosa paradoja del gato de Schrödinger. 

 

Postulado 2 (para entendidos): a cada magnitud física asociada al sistema le corresponde un 
operador hermítico o autoadjunto, que se denomina observable. 



Postulado 2 (explicado para neófitos): Todo lo que me puedo preguntar sobre la flechita, se 
representa como una “operación” que hace que la flechita cambie. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el color de la pelota se representa por una “operación” que 
cambia el color de la pelota, algo así como “pintar la pelota”. Raro, raro, raro… 

 

Postulado 3 (para entendidos): cuando se mide una magnitud física, los resultados de los 
experimentos corresponden a los valores propios (autovalores) del operador observable 
correspondiente. 

Postulado 3 (explicado para neófitos): Si quiero saber una propiedad de mi flechita, he de coger 
la “operación” correspondiente, y buscar para que tipos de flechitas la “operación” no hace nada (es 
decir, deja a la flechita básicamente igual). A esos tipos de flechitas, la “operación” les asocia un 
numerito. Pues ese numerito es, ni más ni menos, el resultado de una medida de la propiedad en 
cuestión en mi laboratorio de flechitas. 

En el ejemplo de la pelota, las flechitas asociadas a los colores “amarillo” y “azul” podrían ser las 
que no cambian cuando aplico la “operación de pintar la pelota” del postulado 2. A esas flechitas, mi 
“operación de pintar la pelota” les asocia dos números, que corresponden a los dos posibles colores 
en los que me puedo encontrar a mi pelota si voy y la miro. 

 



Postulado 4 (para entendidos): la probabilidad de obtener el valor propio “a” del operador 
observable “A” es igual al cuadrado del módulo del producto escalar entre el vector que describe el 
sistema y el correspondiente vector propio de “A”. 

Postulado 4 (explicado para neófitos): Cuando miro alguna propiedad de la flechita, a veces 

obtengo una cosa y a veces otra. La probabilidad de obtener una u otra cosa depende de cómo sea 
la flechita, y de cómo sea la propiedad que miro. 

Es decir, que una pelota “verde” representada por una flechita horizontal, cuando la miro y me 
pregunto “¿es amarilla o es azul?”, resulta que la mitad de las veces la puedo ver “amarilla”, y la 
otra mitad “azul”. Sin embargo, si me preguntase “¿es verde o roja?”, siempre la vería verde.  

 

Postulado 5 (para entendidos): si sobre un sistema cuántico se mide una magnitud física, el 
vector de estado inmediatamente después de la medida es el vector propio correspondiente al valor 
propio obtenido de dicha magnitud. 

Postulado 5 (explicado para neófitos): Si mido “hacia adonde apunta la flechita”, y me sale que 

“hacia arriba”, entonces mi flechita deja de apuntar a donde fuera que apuntase antes y, de golpe, 
pasa a apuntar hacia arriba. 

Menuda paranoia. Vamos, que si mi pelota está en el estado “verde” y, tras medir el color 
preguntándome “¿es amarilla o azul?”, obtengo como resultado “amarillo”, entonces la flechita que 
describe a mi pelota pasará a ser la correspondiente al color “amarillo”. 

 



Postulado 6 (para entendidos): la evolución temporal de vector de estado de un sistema, en 
ausencia de medidas, cumple con la ecuación de Schrödinger: 

 

Postulado 6 (explicado para neófitos): Cuando no miro a mi flechita, ésta no campa a sus 
anchas, sino que cambia de acuerdo a una ecuación muy rara con letras feas. 

¡Lo que nos faltaba! ¡Ahora encima salen ecuaciones horribles! Aunque su significado es bastante 
sencillo: pensando otra vez en mi pelota, lo que quiere decir este postulado es que, cuando yo no 
miro a la pelotita, el color de ésta cambia con el tiempo de una manera que se puede calcular. Los 
detalles de esta evolución dependen del entorno en el que se encuentre inmersa la pelotita. 

 

Pero esto está lleno de contradicciones, ¿no? 

De contradicciones, no. Pero de paradojas, pues sí: muchas y por todas partes. La física cuántica 
está repleta de situaciones raras que nos son muy extrañas. Sin embargo, todas ellas tienen 
explicación dentro del mismo marco de la teoría. La mecánica cuántica es, en este sentido, 
autoconsistente. Y nunca se ha observado ninguna violación de la misma. Te puede gustar mucho 
o la puedes odiar, y te la puedes creer o no, pero lo cierto es que está ahí. Y no es de extrañar que 
no sea intuitiva: ¿acaso alguno de nosotros es un átomo? No, ¿verdad? ¡Pues cómo nos va a ser 
intuitiva entonces! La cuántica es, en mi opinión, la construcción intelectual más sorprendente y 
admirable de la historia. Sus predicciones son de una precisión que quitan el hipo. Y de ella nos 
beneficiamos todos, del primero al último. 

 

 


