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Ya hemos visto que uno de los 

hobbies favoritos de Sheldon es 

menospreciar a Howard, de quien 

considera que no tiene la misma 

capacidad intelectual que él (por algo 

él es físico y Howard un simple 

ingeniero, argumenta) para hablar 

sobre los misterios del universo a su 

mismo nivel. Sin embargo, hubo una 

ocasión en que a Sheldon no le 

quedó más remedio que admitir que 

quizás había subestimado a Howard. 

Se produjo cuando le sometió a un 

examen para determinar si su amigo 

tenía los conocimientos suficientes 

para poder asistir a sus clases1, unas 

clases a las que, por otro lado, no se 

había presentado ningún estudiante, 

pues todos habían oído comentarios 

de la reputación de Sheldon como 

alguien con quien se puede ser 

condescendiente hasta decir basta.  

A pesar del fracaso, Sheldon se puso 

quisquilloso cuando Howard se 

interesó por las clases, dando por 

hecho que no podía tener los 

conocimientos suficientes para 

seguirlas de forma correcta. Irritado 

por esta postura, Howard le retó a 

hacerle un pequeño examen verbal,  

y Sheldon accedió preguntándole  

por el tema más complejo del mundo 

de la física: la mecánica cuántica.

— Sheldon: ¿Cómo determinarías el 

estado fundamental de un sistema 

cuántico sin solución exacta?

— Howard: Estimaría una función de 

onda y luego variaría sus 

parámetros hasta que encontrara la 

solución con la energía más baja.

— Sheldon: ¿Sabes cómo integrar X 

al cuadrado por E elevado a 

menos X sin buscarlo?

— Howard: Usaría el truco de 

Feynman, diferenciaría bajo el 

signo integral.

— Sheldon: Vale. ¿Cuál es la 

interpretación correcta de la 

mecánica cuántica?

— Howard: Dado que toda 

interpretación da exactamente la 

misma respuesta para toda 

medida, son todas igualmente 

correctas. Aunque sé que crees en 

la interpretación de los universos 

paralelos, así que diría esa. ¿Ahora 

crees que soy suficientemente 

listo?

— Sheldon: No.

— Howard: Vamos. Puede que hayas 

ido a la facultad un par de años 

más que yo, pero sabes que los 

ingenieros son tan inteligentes 

como los físicos.

— Sheldon: ¡Retira eso!

A pesar de todo, Sheldon se vio 

obligado a reconocer que Howard 

podía seguir sus clases sin ningún 

problema, pues responder a 

preguntas sobre mecánica cuántica 

equivale, según la lógica de Sheldon, 

a tener un elevado nivel de 

conocimientos científicos. En este 

capítulo nos adentraremos en este 

mundo, que fue una verdadera 

revolución de la física, pues a finales 

del siglo xix en el mundo científico 

se creía que la física había alcanzado 

a explicar la práctica totalidad de los 

fenómenos naturales, y no cabía 

El examen 
de Howard 
y la física cuántica

1 Temporada 8, episodio 2.

La física cuántica me hace tan feliz… 

Es como ver el universo desnudo.

(Temporada 5, episodio 20)
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esperar ningún nuevo progreso2. 

Bastaron unas pocas décadas, las 

primeras del siglo xx, para descubrir 

que la realidad «no solo es más 

extraña que lo que imaginábamos, 

sino más extraña que lo que 

podemos imaginar»3.

Como ya hemos visto anteriormente, 

el primer descubrimiento inesperado 

lo constituyó la teoría de la 

relatividad (especial y general). 

Desde Aristóteles hasta Newton, 

nuestra concepción de las leyes que 

rigen el movimiento de los cuerpos 

había cambiado considerablemente, 

pero siempre habíamos dado por 

sentado que tal movimiento tenía 

lugar en un espacio y un tiempo 

independientes de cualquier hecho 

que en ellos se produjera. La 

relatividad cambió la naturaleza de 

ambos conceptos convirtiéndolos en 

un único espacio-tiempo que se 

curva en presencia de masa, y que 

cambia para cada objeto según la 

velocidad con que se mueve, hasta 

el punto de que lo que para un 

observador es el pasado para otro 

puede ser el futuro. Sin embargo, 

nuestra visión de la realidad aún 

debería cambiar de un modo mucho 

más radical con otro descubrimiento: 

la física cuántica.

La catástrofe ultravioleta

La creencia de que en el campo de 

la física todo estaba ya conocido 

parecía bastante lógica. Por una 

parte, las leyes de Newton permitían 

calcular con extraordinaria precisión 

las trayectorias de cualquier móvil, 

tanto terrestre como celeste, y por 

otra, las ecuaciones de Maxwell 

explicaban los fenómenos eléctricos 

y magnéticos con sus ondas 

asociadas, incluida la luz. En ambos 

casos, solo quedaban por resolver 

pequeños detalles. Sin embargo, 

como suele decirse, el diablo está en 

los detalles, y fueron estos los que 

conducirían al mundo cuántico.

Uno de esos detalles era el conocido 

como «la catástrofe ultravioleta», que 

había sido observada al estudiar la 

radiación emitida por los cuerpos a 

distintas temperaturas. Cualquier 

objeto caliente emite ondas 

electromagnéticas en un amplio 

rango de frecuencias, con una 

intensidad máxima para una 

frecuencia que depende de la 

temperatura, de modo que cuánto 

más alta es esta, mayor es la 

frecuencia de la onda dominante.  

Si la temperatura es superior a unos 

550 °C, la radiación producida 

alcanza el rango visible, 

percibiéndose con un color rojo 

oscuro que se vuelve más brillante 

hasta los 800 °C, para pasar a naranja 

a los 900 °C, amarillo a los 1000 °C, 

blanco a los 1200 °C, etc. (un 

fenómeno que resulta útil para 

apreciar visualmente la temperatura 

de un objeto en oficios como la 

herrería, la cerámica y otros).

Los físicos ingleses John Strutt y 

James Jeans utilizaron la mecánica 

estadística clásica para intentar 

explicar la distribución del espectro 

producido por los cuerpos negros (se 

denomina cuerpo negro a un objeto 

ideal que absorbe toda la energía 

que le llega y emite la máxima 

radiación posible). Obtuvieron una 

ecuación que se ajustaba bastante a 

lo observado con frecuencias bajas 

(infrarrojo), pero que para las altas 

(ultravioleta) predecía una intensidad 

2  Por ejemplo, Albert A. Michelson, Premio Nobel de Física en 1907, en una serie de conferencias pronunciadas en 1899 (Light waves 
and their uses) afirmó que «todas las leyes y los hechos fundamentales más importantes de la ciencia física han sido descubiertos, 
y están ya establecidos tan firmemente que la posibilidad de que algún día sean reemplazados debido a nuevos descubrimientos 
es extremadamente remota». Asimismo, Max Planck, Premio Nobel de Física en 1918, relata que en 1875 uno de sus profesores 
(Philipp von Jolly) le aconsejó no dedicarse a la física porque en esta área «ya está todo descubierto y solo quedan algunos detalles 
por resolver».

3  La cita corresponde al genetista británico J.B.S. Haldane en su libro Possible worlds and other papers (Mundos posibles y otros 
artículos), de 1927.
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descubrió que cuando un rayo 

luminoso incide sobre la superficie 

de un material la energía de los 

electrones que este emite no 

depende de la intensidad de la luz, 

sino de su longitud de onda. 

Aumentar la intensidad hace que el 

número de electrones emitidos sea 

mayor, pero la energía de cada uno 

de ellos es la misma, y es mayor 

cuanto menor es la longitud de onda 

de la luz recibida. Estas 

investigaciones valieron a Lenard el 

Premio Nobel de Física en 1905, 

pero no podían explicarse con el 

modelo ondulatorio de la luz. Fue 

Einstein quien, en el «más 

revolucionario» (así lo consideraba él 

mismo) de los cuatro artículos que 

publicó en 1905, explicó las leyes del 

efecto fotoeléctrico mediante la 

consideración de que la radiación 

electromagnética de una 

determinada frecuencia ν (la inversa 

de la longitud de onda) es realmente 

un flujo de cuantos individuales de 

luz, cada uno de ellos con una 

energía dada por la fórmula hν (los 

cuantos de energía cuya existencia 

real Planck se resistía a aceptar)5.

La existencia real de los cuantos 

resultaba difícil de aceptar (incluso el 

propio Einstein en su artículo utilizó 

la expresión «un punto de vista 

heurístico»). Uno de los científicos 

generada a las distintas frecuencias 

utilizó el recurso matemático de 

dividir la energía de cada oscilador 

en pequeños fragmentos, cosa que 

facilitaba el cálculo y permitía 

aumentar la precisión sin más que 

reducir progresivamente el tamaño 

del fragmento hasta llevarlo a cero.

Con este método, Planck obtuvo una 

fórmula que se ajustaba exactamente 

a los resultados experimentales en 

toda la gama de frecuencias, y 

resolvía así la catástrofe ultravioleta. 

Sin embargo, la fórmula solo 

funcionaba si se aceptaba que la 

energía no podía adoptar cualquier 

valor, sino que se componía de 

unidades indivisibles a las que Planck 

llamó «cuantos de energía», cuyo 

valor era hν, siendo h una constante, 

que se conoce actualmente como la 

constante de Planck, y ν la frecuencia. 

Planck hizo pública su fórmula en una 

reunión en la Deutsche Physikalische 

Gesellschaft (Sociedad Alemana de 

Física) el 14 de diciembre de 1900, 

pero ni sus colegas ni él mismo creían 

que los cuantos fueran reales, sino tan 

solo una solución temporal a la 

espera de una mejor interpretación 

de los hechos observados.

Dos años más tarde, el físico 

experimental alemán Philipp Lenard, 

que estudiaba el efecto fotoeléctrico, 

que crecía sin fin, lo cual, además de 

no coincidir con la realidad, era 

contrario al principio de conservación 

de la energía. Aquella manifiesta 

contradicción fue denominada «la 

catástrofe ultravioleta». Por su parte, 

el físico alemán Wilhelm Wien, Premio 

Nobel de Física en 1911, obtuvo una 

fórmula que aproximaba los valores 

observados a frecuencias altas, pero 

en contrapartida proporcionaba 

resultados erróneos en el resto del 

espectro.

La solución a este problema vendría 

de una idea revolucionaria, que 

curiosamente surgió de la mente de 

un físico conservador y tradicional, 

tanto en su vida personal como en su 

trabajo científico: Max Planck, que 

siempre había sentido un gran 

interés por la termodinámica4, a la 

que dedicó su tesis doctoral y 

numerosos e importantes artículos,  

y que en 1895 decidió utilizar para 

tratar de encontrar una solución al 

problema de la distribución de la 

energía emitida por los cuerpos 

negros en función de su temperatura.  

Consideró que la energía térmica 

debía repartirse estadísticamente 

entre los «osciladores 

electromagnéticos» (por aquel 

entonces la estructura atómica aún 

no estaba definida) provocando su 

vibración. Para calcular la intensidad 

El examen de Howard y la física cuántica

4  La termodinámica es la rama de la física que estudia las relaciones entre el calor y otras formas de energía, y los efectos que todas 
ellas causan en los sistemas.
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laboratorio de Manchester. Allí 

encontró el ambiente propicio para 

desarrollar su trabajo y se interesó 

por el estudio de la estructura del 

átomo. Bohr tenía gran capacidad 

para intuir soluciones incluso cuando 

solo disponía de datos parciales o 

inconexos, y fue así como empezó a 

construir un modelo del átomo que 

mezclaba la física clásica (el átomo 

como un sistema solar en el cual los 

electrones orbitan alrededor del 

núcleo a distintas distancias) con la 

mecánica cuántica, que hasta 

entonces solo se había relacionado 

con las radiaciones 

electromagnéticas.

Sin embargo, Bohr no tenía la 

confianza necesaria para publicar 

algo tan revolucionario sin ninguna 

prueba que lo avalara. Fue a 

principios de 1913 cuando su colega 

H.M. Hansen le hizo notar que el 

físico J.J. Balmer había observado 

que el espectro del átomo de 

hidrógeno se ajustaba a una fórmula 

empírica que nadie había sabido 

justificar. Inmediatamente Bohr se 

dio cuenta de que era precisamente 

su modelo atómico el que explicaba 

la fórmula de Balmer, y escribió tres 

artículos que se publicaron ese 

modelo entraba en conflicto con las 

leyes físicas entonces conocidas, ya 

que los electrones debían 

precipitarse hacia el núcleo por el 

efecto atractivo de las cargas de 

distinto signo. Incluso en el supuesto 

de que giraran alrededor de él, la 

pérdida de energía (por emisión de 

ondas electromagnéticas) que 

experimenta una carga en 

movimiento circular provocaría la 

rápida disminución del radio de la 

órbita hasta chocar igualmente con 

el núcleo.

La solución a este problema empezó 

a gestarse en 1912, un año que 

resultaría decisivo en la vida del 

entonces joven físico danés Niels 

Bohr, hijo de un profesor de 

fisiología de la Universidad de 

Copenhague (dos veces nominado 

al Premio Nobel6) y una mujer 

procedente de una acaudalada 

familia del mundo de la banca y la 

política danesas. Con su reciente 

doctorado en la misma universidad 

que su padre, y con una beca para 

estudiar en el extranjero, Niels Bohr 

se trasladó a Inglaterra, donde 

trabajó junto a J.J. Thomson hasta 

que en abril de 1912 fue invitado por 

Rutherford a incorporarse a su 

más contrarios a esta idea fue el 

físico experimental estadounidense 

Robert Millikan, que consideraba 

que la teoría corpuscular de la luz 

era impensable e irreconciliable con 

los fenómenos de difracción e 

interferencia óptica. Con el propósito 

de refutarla, inició una serie de 

ingeniosos experimentos, que 

durarían 10 años, destinados a medir 

con la máxima precisión el efecto 

fotoeléctrico. Sin embargo, el 

resultado fue totalmente opuesto al 

que Millikan pretendía, pues según 

él mismo reconocería más tarde: 

«este trabajo produjo, 

contrariamente a lo que esperaba, la 

primera prueba experimental directa 

de la ecuación de Einstein y la 

primera determinación fotoeléctrica 

de la constante de Planck». Ello valió 

a Millikan el Premio Nobel de Física 

en 1923.

El átomo revisitado

La visión que se tenía del átomo al 

empezar la segunda década del 

siglo xx era la que había propuesto 

Rutherford: un núcleo en el que se 

concentraba toda la carga positiva, y 

un gran espacio a su alrededor en el 

que se movían los electrones. Aquel 

5  Aquel artículo, Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts Betreffenden Heuristischen Gesichtspunkt (Un punto de 
vista heurístico sobre la producción y la transformación de luz), fue el motivo por el que se concedió a Einstein el Premio Nobel de 
Física en 1921.

6  Christian Bohr fue nominado al Premio Nobel de Fisiología o Medicina en los años 1907 y 1908, por su trabajo sobre el proceso de 
la respiración.



64

captar plenamente el concepto del 

cuanto. Cuando Bohr, en su tercer 

postulado, habla del salto del 

electrón de una órbita a otra, lo más 

probable es que nos imaginemos al 

electrón aumentar o disminuir la 

distancia que le separa del núcleo de 

una manera rápida, pero continua. 

No es así (si lo fuera, nada impediría 

que el electrón terminara 

precipitándose hacia el núcleo). El 

electrón simplemente deja de estar 

en una órbita e instantáneamente 

pasa a estar en otra porque su 

momento angular solo puede ser un 

múltiplo de la constante de Planck y 

no puede corresponder, ni por un 

instante, a ningún valor intermedio.

El efecto Zeeman

Aunque el modelo de Bohr 

explicaba el espectro del hidrógeno 

en condiciones normales, ya en 1896 

el físico holandés Pieter Zeeman 

había observado que bajo la 

influencia de un campo magnético 

cada línea espectral se subdividía en 

otras varias (por este descubrimiento 

le fue concedido el Premio Nobel de 

Física en 1902). Este fenómeno, 

El modelo de Bohr permite calcular 

estas frecuencias, y los valores que 

se obtienen se ajustan a los 

observados experimentalmente en el 

espectro del átomo de hidrógeno. 

Ello convirtió rápidamente a Bohr en 

una de las figuras principales del 

creciente campo de la mecánica 

cuántica. Fue nombrado catedrático 

de física teórica en la Universidad de 

Copenhague en 1916, y en 1922 fue 

galardonado con el Premio Nobel de 

Física. Desde su nuevo puesto luchó 

por la creación de un Instituto de 

Física Teórica que hiciera posible 

que investigadores internacionales 

pudieran viajar a Dinamarca y 

compartir sus ideas e investigaciones 

con otros físicos en un ambiente 

propicio al desarrollo de la ciencia. El 

instituto se puso en marcha en 1921, 

y junto a él entró en funcionamiento 

en 1934 el Instituto de Matemáticas, 

dirigido por su hermano Harald Bohr. 

La contigüidad de ambos institutos 

favorecía la colaboración entre 

físicos y matemáticos, dos materias 

cada vez más relacionadas.

En este punto conviene que nos 

detengamos un momento para 

mismo año7 y que se resumen en 

estos tres postulados:

·	 Los electrones giran alrededor del 

núcleo siguiendo órbitas circulares 

definidas. En tanto el electrón 

permanece en tal órbita, no emite 

ni absorbe energía.

·	 El momento angular8 del electrón 

en su órbita está cuantizado, es 

decir, no puede tener cualquier 

valor, sino que debe ser un 

múltiplo del cuanto (L = nh / 2π, 

siendo n = 1, 2, 3, 4, etc., y h la 

constante de Planck). Así pues, los 

electrones se distribuyen en capas 

correspondientes a n, el 

denominado número cuántico 

principal que indica el nivel de la 

órbita.

·	 La energía del electrón solo cambia 

si salta de una órbita a otra (si la 

nueva órbita está más cerca del 

núcleo, el electrón libera energía; 

en caso contrario, la absorbe).

El cambio de órbita se traduce en la 

emisión o absorción de ondas 

electromagnéticas de una frecuencia 

que depende de la diferencia de 

energía entre el nivel inicial y el final. 

7  On the Constitution of Atoms and Molecules (Sobre la constitución de átomos y moléculas), publicados en la revista Philosophical 
Magazine.

8  El momento angular (L) de un objeto que gira alrededor de un punto viene dado por la fórmula L = rmv (siendo r el radio de la 
órbita, m la masa del objeto y v su velocidad tangencial). El momento angular tiende a conservarse, cosa que hace que un trompo 
o una peonza mantengan su eje (aproximadamente) vertical hasta que la fricción con el suelo y la resistencia del aire disminuyan 
suficientemente su velocidad. Otros ejemplos de aplicación de este principio son los giroscopios, o el cambio de velocidad de 
los patinadores sobre hielo al extender y juntar los brazos (dado que el producto rmv permanece constante, la disminución de r 
provoca el aumento de v, y viceversa).

El examen de Howard y la física cuántica
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conocido como efecto Zeeman, fue 

utilizado en 1908 por el astrónomo 

estadounidense George Ellery Hale 

para deducir que en las manchas 

solares había fuertes campos 

magnéticos.

El físico teórico alemán Arnold 

Sommerfeld se propuso estudiar 

cómo podía adaptar el modelo de 

Bohr para que explicara también el 

efecto Zeeman. Dado que Bohr se 

había inspirado en el sistema solar, 

Sommerfeld pensó que podía haber 

cometido el mismo error en que 

había incurrido Copérnico al suponer 

que las órbitas debían ser circulares, 

por lo que, siguiendo el ejemplo de 

Kepler, propuso que las órbitas 

podían ser elípticas con distintas 

excentricidades. Así, en 1915 añadió 

un segundo número cuántico, el 

llamado momento angular orbital (l), 

que define la forma de la órbita y 

puede tomar los valores enteros entre 

0 y n – 1 (n era el número principal). 

En 1920, Sommerfeld añadió un 

tercer número correspondiente a la 

orientación de la órbita del electrón, 

el número cuántico magnético (ml o 

simplemente m, que puede valer 

entre –l y l).

Con los tres números cuánticos, el 

modelo de Bohr—Sommerfeld se 

ajustaba con suficiente precisión a 

los datos observados como para  

que pronto fuera aceptado 

mayoritariamente (y con él la 

existencia real de los cuantos).  

Sin embargo, en 1897 el científico 

irlandés Thomas Preston había 

observado una anomalía en el efecto 

Zeeman, consistente en que en 

algunos casos las líneas espectrales, 

en lugar de dividirse en tres, lo 

hacían en cuatro, seis o más. La 

solución al problema planteado por 

este efecto Zeeman «anómalo» tuvo 

que esperar hasta el año 1925, y 

terminó con la aceptación de un 

cuarto número cuántico: el espín9 del 

electrón, cuya historia es también 

bastante larga. En realidad, el físico 

estadounidense Arthur Compton ya 

había sugerido en 1921 que las 

nuevas líneas espectrales observadas 

podrían explicarse suponiendo que 

el electrón «gira» sobre sí mismo 

convirtiéndose en una especie de 

imán que interactuaría con el campo 

magnético exterior, pero en aquel 

tiempo su propuesta no recibió 

ninguna atención.

A principios de 1925, el entonces 

joven físico alemán Ralph Kronig 

empezó a trabajar como asistente de 

Alfred Landé en la Universidad de 

Tubinga. Este informó a Kronig de 

que Pauli10 visitaría la universidad al 

día siguiente, y completó esta 

información mostrándole una carta 

de Pauli en la que manifestaba su 

convicción de que para poder 

explicar el efecto Zeeman anómalo 

sería necesario dotar al electrón de 

un cuarto número cuántico que solo 

tuviese dos posibles valores. 

Inmediatamente le vino a la mente a 

Kronig la imagen del electrón como 

un pequeño planeta que gira sobre 

su eje, y cuyos polos admiten dos 

direcciones opuestas (el polo «norte» 

puede estar arriba o abajo). En las 

pocas horas de que disponía 

desarrolló su idea, y al día siguiente 

se la expuso a Pauli. Este reconoció 

su ingenio, pero rechazó sus 

cálculos, lo mismo que haría unos 

meses más tarde Bohr en 

Copenhague, lo que desanimó a 

Kronig.

Desconocedores del trabajo de 

Kronig, en otoño del mismo año 1925 

dos estudiantes holandeses, George 

Uhlenbeck y Samuel Goudsmit, 

llegaron a la misma conclusión y lo 

comunicaron a su profesor, Paul 

Ehrenfest, quien les recomendó 

preparar un artículo y presentarlo a 

Hendrik Lorentz, Premio Nobel de 

Física en 1902 precisamente por su 

investigación de la influencia del 

magnetismo sobre los fenómenos de 

la radiación. Así lo hicieron, y al cabo 

de unos días Lorentz les respondió 

9  El término «espín» es la adaptación del inglés spin (girar).
10  De quien ya hemos hablado en la sección Las primeras partículas, en la pág. 22. 
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(Cl), de número atómico 17, tiene 2 

en la primera, 8 en la segunda y 7 en 

la tercera. Cuando átomos de uno y 

otro elemento se encuentran, el de 

sodio cederá el solitario electrón de 

su capa externa al de cloro, y de este 

modo ambos tendrán una capa 

externa completa (formando cloruro 

sódico12, según la reacción Na + Cl = 

NaCl). Por la misma razón, los 

elementos que tienen completa su 

capa externa (los llamados gases 

nobles: helio, neón, argón, criptón, 

etc.) raramente se combinan con 

otros elementos.

Hemos visto que cada capa de 

electrones corresponde a un número 

cuántico principal n (el número de 

orden de la capa, empezando por la 

más cercana al núcleo), y que los 

electrones que se encuentran en esta 

capa tienen otros tres números 

cuánticos que admiten distintos 

valores. Examinando las 

combinaciones posibles, en 1925 

Pauli observó lo que se muestra en la 

tabla 1 (solo se incluyen las tres 

primeras capas):

Es decir, el número de 

combinaciones posibles coincide 

con el número máximo de 

electrones que puede haber en 

los elementos según su número 

atómico (el número de protones 

contenidos en el núcleo, que en 

condiciones normales es igual al 

número de electrones que le rodean) 

se observa la repetición periódica de 

propiedades similares, lo que 

permite disponerlos en la llamada 

tabla periódica de los elementos.  

En 1922, Bohr dedujo que tal 

periodicidad podía deberse a que 

los electrones de un átomo se 

distribuyen en capas, cada una de  

las cuales admite un número 

determinado de ellos. Cada electrón 

intenta colocarse en la capa más baja 

posible (su mínimo nivel de energía), 

pero si esta se encuentra llena va a la 

capa siguiente11. A partir de esta 

idea, y observando la tabla 

periódica, dedujo que la primera 

capa admite 2 electrones, la segunda 

8 y la tercera 18.

Además, los átomos tendrían 

tendencia a completar su capa 

externa, lo que lograrían capturando 

o cediendo electrones a átomos de

otros elementos para formar 

compuestos. Por ejemplo, el sodio 

(Na), de número atómico 11, tiene 2 

electrones en la primera capa, 8 en la 

segunda y 1 en la tercera; y el cloro 

con una serie de objeciones que 

descorazonaron a los dos estudiantes. 

De todos modos, su profesor ya había 

enviado el artículo a la revista 

Naturwissenschaften, que lo publicó 

en noviembre de 1925. Un resumen 

del mismo apareció en Nature en 

febrero de 1926, y fue entonces 

cuando el físico y matemático 

Llewellyn Thomas consideró que 

debía aplicarse la relatividad especial 

a los cálculos de Uhlenbeck y 

Goudsmit, y al hacerlo comprobó que 

se solucionaban las contradicciones 

observadas por Lorentz. 

Inmediatamente Pauli aceptó la idea 

del espín como cuarto número 

cuántico (ms o simplemente s), que 

podía tomar dos valores: +½ y –½  

(o espín arriba y espín abajo).

El principio de exclusión

La cuantización de las órbitas es la 

razón por la cual los electrones no 

caen al núcleo, pero no explica por 

qué no acaban todos en la órbita 

más baja (su estado de mínima 

energía). La solución a este 

problema llegaría de la intuición  

de Bohr y el genio de Pauli.

Hacía ya medio siglo que los 

químicos conocían que al ordenar 

11  En realidad, no es exactamente así. El orden de llenado de las capas sigue la regla de Madelung, que dice que la precedencia 
depende de la suma n + l, y a igualdad de n + l la prioridad la marca n. Por esta razón, el subnivel n = 4, l = 0 (suma 4) se ocupa 
antes que el n = 3, l = 2 (suma 5), cosa que hace que la tercera fila de la tabla periódica incluya 8 elementos en lugar de los 18 que 
permite el tercer nivel cuántico principal.

12 El componente principal de la sal común.
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relacionaban directamente el 

momento de los fotones (partículas) 

con una frecuencia (ondas). Además, 

tanto en este caso como en el de la 

distribución de los electrones 

alrededor del núcleo, los valores 

posibles no son continuos, sino 

múltiplos enteros de la constante de 

Planck. Sin embargo, en física clásica 

solo hay dos tipos de fenómeno que 

implican números enteros, y ambos 

corresponden a fenómenos 

ondulatorios: la interferencia y las 

ondas estacionarias (modos de 

vibración de una cuerda tensa sujeta 

por ambos extremos, que puede 

vibrar en su frecuencia fundamental 

o en sus armónicos, múltiplos de

sometidas a los fenómenos de: 

1) reflexión (cuando chocan con una

superficie y rebotan, como el eco,  

o la luz en un espejo), 2) refracción

(cuando pasan de un medio a otro y 

cambian su dirección),  

y 3) interferencia (cuando coinciden 

en una misma región dos o más 

ondas, y sus intensidades se suman 

algebraicamente). Por el contrario, 

las partículas (los componentes de la 

materia) ocupan un espacio 

concreto, tienen masa y no 

experimentan refracción ni 

interferencia13.

El físico teórico Louis de Broglie 

observó que las fórmulas de Einstein 

para el efecto fotoeléctrico 

cada capa. Ello llevó a Pauli a 

deducir que en un átomo no 

pueden coexistir dos electrones 

que tengan los mismos cuatro 

números cuánticos (lo que se 

conoce como el «principio de 

exclusión», que valió a Pauli el 

Premio Nobel de Física en 1945). 

Posteriormente se vio que el 

principio de exclusión no solo se 

aplica a los electrones, sino a todas 

las partículas que tienen espines 

con valores equivalentes a la mitad 

de un entero (1/2, 3/2, 5/2, etc.). 

Estas partículas son denominadas 

genéricamente fermiones (las 

«partículas de materia» que vimos 

anteriormente: los quarks, el 

electrón, el neutrino, el muon, etc.), 

mientras que las que tienen un 

espín nulo o entero (0, 1, 2, 3, etc.) 

son los bosones (o «partículas de 

fuerza»: el fotón, el gluon, el Higgs, 

etc.).

Ondas y partículas

Según nuestra percepción del 

mundo, ondas y partículas tienen 

propiedades completamente 

distintas. Las ondas pueden 

propagarse a través de un medio a 

grandes distancias (las ondas 

sonoras, las radioeléctricas, las que 

se producen en la superficie de un 

estanque, etc.). Además, están 

13  Desde nuestra percepción sensorial del mundo.

Tabla 1. Valores posibles de los números cuánticos para las tres primeras capas de electrones.

Números cuánticos Combinaciones posibles

n (capa) l (de 0 a n – 1) m (de –l a +l) s (espín) Parcial Total capa

1 0 0 ±½ 2 2

2 0 0 ±½ 2 8

1 –1, 0, +1 ±½ 6

3 0 0 ±½ 2 18

1 –1, 0, +1 ±½ 6

2 –2, –1, 0, +1, +2 ±½ 10



68

interesara vivamente por el 

problema de encontrar una nueva 

teoría cuántica que superara las 

ambigüedades y limitaciones de la 

anterior. Heisenberg creía que era un 

error intentar explicar el mundo 

cuántico partiendo de la visión 

clásica del átomo. En lugar de ello, 

consideraba que solo había que 

tener en cuenta los resultados de los 

experimentos y, a partir de ellos, 

deducir unas fórmulas matemáticas 

que describieran los fenómenos 

observados y permitieran descubrir 

otros nuevos.

Heisenberg elaboró un artículo que 

compartió con Born, quien tras 

estudiar las complejas ecuaciones 

vio que lo más adecuado era la 

utilización de matrices, una 

herramienta no utilizada en física 

hasta entonces. Junto a Pascual 

Jordan elaboró y sistematizó las 

ideas de Heisenberg, y finalmente 

los tres confeccionaron un artículo en 

1925 con el que quedó definida la 

mecánica matricial.

Las matrices son conjuntos de 

números o símbolos colocados en 

filas y columnas en forma de 

rectángulo, que se utilizan en 

matemáticas desde hace siglos15 y 

tienen aplicaciones en numerosos 

campos. Por ejemplo, si nos interesa 

estacionarias de una cuerda de 

longitud 2πr, las frecuencias 

posibles corresponderán a 

longitudes de onda que sean 

submúltiplos de la longitud de la 

cuerda (es decir, nλ = 2πr, siendo λ 

la longitud de onda). La longitud de 

onda de una partícula en 

movimiento viene dada por la 

fórmula λ = h / mv, y por tanto  

nh / mv = 2πr. Reordenando 

términos: nh / 2 π = mvr. Y como en 

una órbita circular el momento 

magnético vale L = mvr, obtenemos 

lo postulado por Bohr: L = nh / 2π.

Herramientas matemáticas

El año 1925 marca el final de la teoría 

cuántica antigua. Entre ese año y 

1928 vieron la luz las tres principales 

teorías (complementarias) que 

constituyen los cimientos de la física 

cuántica moderna: la mecánica 

matricial, la mecánica ondulatoria y la 

ecuación de Dirac.

Mecánica matricial

El alemán Werner Heisenberg 

trabajó como asistente de Max Born 

en la Universidad de Gotinga, y 

luego con Bohr en la Universidad de 

Copenhague. El trabajo con tan 

prominentes figuras hizo que se 

ella). Ello llevó a De Broglie a pensar 

que todas las partículas tienen una 

onda asociada, una idea que 

desarrolló en tres artículos que 

sirvieron de base para la tesis14 con 

la que obtuvo el doctorado en la 

Universidad de París en 1924. Su 

propuesta chocó inicialmente con la 

falta de algún experimento que 

mostrara directamente el 

comportamiento ondulatorio de la 

materia. Tal experimento se realizó 

en 1927, cuando Clinton Davisson y 

George Thomson consiguieron 

producir patrones de difracción al 

hacer pasar un haz de electrones a 

través de un cristal de níquel. Por 

este trabajo obtuvieron 

conjuntamente el Premio Nobel de 

Física en 1937.

Imaginar el electrón como una onda 

que vibra a lo largo de su órbita 

alrededor del núcleo es tan solo una 

analogía, pero resulta útil en 

algunos aspectos concretos. Por 

ejemplo, en el segundo postulado 

de Bohr veíamos que el momento 

angular del electrón venía dado por 

la fórmula L = nh / 2π. Podemos 

llegar a esta fórmula partiendo 

simplemente de que el electrón es 

una onda que vibra a lo largo de la 

circunferencia de su órbita. Si es así, 

por similitud con las ondas 

14 Recherches sur la Théorie des Quanta (Investigaciones sobre la teoría de los cuantos).
15  Aparecen en un texto chino escrito entre el siglo x AEC y el ii AEC, y fueron introducidas en Europa en el siglo xvi. La regla para 

multiplicar matrices se desarrolló en el siglo xix.
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electrón, indica la probabilidad de 

encontrar la partícula en aquel 

punto).

Ecuación de Dirac

El 28 de julio de 1925, Heisenberg 

dio una conferencia en Cambridge 

sobre las teorías cuánticas de Bohr y 

Somerfeld. Entre los asistentes se 

hallaba el físico y astrónomo 

británico Ralph Fowler, profesor de 

matemáticas en el Trinity College de 

Cambridge, que era supervisor del 

joven Paul Dirac (a quien ya nos 

referimos anteriormente17). En la 

conferencia, Heisenberg no 

mencionó su reciente trabajo, que 

entonces aún no había sido 

publicado, pero a la salida lo 

comentó de manera informal con 

Fowler, quien se mostró interesado. 

Días más tarde, Heisenberg envió las 

pruebas de imprenta de su artículo a 

Fowler, y este las pasó a Dirac para 

que las estudiase.

Dirac apreció las ideas de 

Heisenberg, aunque no tanto su 

formulación, que le pareció 

complicada y poco clara, así como el 

hecho de que no tuviera en cuenta 

los efectos de la relatividad. Un 

aspecto que le llamó la atención (y 

que Heisenberg ya había advertido, 

pero creyó que era una deficiencia 

demasiado abstracta y alejada de la 

realidad, por lo que creían necesaria 

una nueva teoría cuántica. Uno de 

los que así pensaban era el austríaco 

Erwin Schrödinger, quien estaba 

convencido de que tal teoría debía 

compatibilizar la dualidad onda-

partícula. Se basaba en la analogía 

que había establecido en 1834 el 

físico, matemático y astrónomo 

irlandés William Hamilton, en la que 

este relacionaba el camino seguido 

por un rayo de luz al atravesar varios 

medios con el de un objeto material 

que se mueve en un campo de 

fuerzas como el gravitatorio.

El resultado de la investigación de 

Schrödinger, publicado en 1926, se 

sintetiza en su célebre ecuación de 

onda que describe el 

comportamiento mecánico de un 

sistema cuántico como el átomo, en 

forma de una función de onda 

Ψ(x,y,z,t) cuyo valor depende del 

punto del espacio y del momento en 

que se evalúa. Por este trabajo, 

Schrödinger obtuvo el Premio Nobel 

de Física en 1933 (junto con Dirac, 

como luego veremos). Aquel mismo 

año, Born publicó un artículo en el 

que exponía que el cuadrado del 

valor de la función de onda (Ψ2) 

indica la probabilidad de encontrar 

el sistema en cierto estado (en el 

caso de una partícula como el 

estudiar la frecuencia v de la radiación 

emitida por un electrón cuando salta 

de un nivel cuántico m a otro nivel n, y 

la probabilidad a de que ocurra cada 

uno de los saltos posibles, podemos 

representar ambos valores mediante 

sendas matrices, en las que el nivel 

inicial corresponde a la fila, y el final, a 

la columna. En un caso simple 

(ficticio) con tres posibles niveles 

podríamos tener16:

V = (vmn) =
 0 25 60
 25 0 35
 60 35 0

	
	
	


	
	
	


A = (amn) =
 0,3 0,02 0,01
 0,02 0,3 0,02
 0,01 0,02 0,3

	
	
	


	
	
	


Por la idea original le fue concedido 

a Heisenberg el Premio Nobel de 

Física en 1932, «por la creación de la 

mecánica cuántica». Probablemente 

se hubiera concedido el premio 

conjuntamente a Heisenberg, Born y 

Jordan de no haber sido porque este 

último era un activo militante del 

partido nazi. A Born se le concedió 

en 1954 «por su investigación 

fundamental en mecánica cuántica, 

especialmente por su interpretación 

estadística de la función de onda».

Mecánica ondulatoria

La mecánica matricial era vista por 

muchos físicos como una idea 

16 En este ejemplo, el salto del nivel 2 al 3 se produce con una probabilidad de 0,02 (2%), y la frecuencia de la onda resultante es 35.
17 En la sección Las partículas se multiplican, apartado La antimateria, pág. 24.
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simplificada es la que figura en una 

losa conmemorativa en la Abadía de 

Westminster (junto a otras de 

Newton, Maxwell, Thomson, y otros 

físicos): iγ ∙ δΨ = mΨ. La teoría de 

Dirac18, publicada en enero de 1928, 

no desmiente la de Heisenberg ni la 

de Schrödinger, sino que ambas 

pueden ser consideradas casos 

especiales de la de Dirac, y cada una 

de ellas resulta más adecuada para 

determinados entornos.

operaciones que llevábamos a cabo 

para obtenerlos. De este modo, era 

natural pensar que el resultado final 

podía depender del orden en que 

ejecutáramos los distintos pasos.

A partir de aquí Dirac desarrolló una 

completa álgebra cuántica cuya 

expresión más representativa es la 

llamada «ecuación de Dirac», que 

puede expresarse de muy diversas 

—y complejas— maneras, de las 

cuales la más compacta y 

de su teoría) fue la no 

conmutabilidad de la ley de 

multiplicación utilizada (es decir, que 

en ella el producto depende del 

orden de los factores, o expresado 

de otra manera, que pq – qp ≠ 0). 

Tras reflexionar, llegó a la conclusión 

de que los datos que intervenían en 

la multiplicación no debían ser 

considerados como los valores que 

esperábamos observar en los 

experimentos, sino como las 

18 The quantum theory of the electron.
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