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El trabajo en la investigación científica básica es absolutamente necesario para el desarrollo económico, 
político y social de cualquier país. Colombia debe hacer esfuerzos para lograr un soporte intelectual que 
permita la adquisición de conocimiento fundamental propio. Esta infraestructura mental de los 
colombianos es indispensable para su autonomía en el futuro de mediano y  largo plazo. Un ejemplo de 
contribución a estas metas es el aporte del grupo de la Universidad Nacional sobre el cual versa este 
artículo. DESLINDE 

 

Un grupo de físicos de la Universidad Nacional de Colombia ha venido estudiando durante varios lustros 
el que sin duda alguna es el problema fundamental de la física actual: el problema de la conexión entre la 
física clásica y la física cuántica. A primera vista, el principio de dualidad onda-partícula, que constituye el 
principio esencial de la física cuántica, parece contener una contradicción irreconciliable entre dos 
imágenes muy distintas acerca de la naturaleza de la materia. Sin embargo, el grupo de físicos de la 
Universidad Nacional encabezado en la actualidad por Thomas Dittrich ha logrado establecer dentro de 
una primera aproximación una conexión conceptual entre las dos imágenes, la imagen de ondas y la 
imagen de partículas, que actualmente conviven de manera realmente paradójica en las mentes de la 
mayoría de los físicos y de otras personas estudiosas de estos problemas. Como dice Juan Diego Urbina, 
miembro del grupo de la Universidad Nacional. “Hay ramas de la física que funcionan muy bien en su 
propio ámbito: explican el movimiento de los planetas o el de los electrones, pero el reto está en mezclar 
esos dos mundos a ver qué pasa, y en ese punto se obtiene información clave sobre cómo funciona la 
naturaleza”. 



El principio de dualidad onda-partícula 

El principio de dualidad onda-partícula se cumple en todas las formas conocidas de materia. La forma más 
común de materia que manejan los científicos de la física es la materia contenida en los electrones, pero 
este principio es igualmente válido en la materia contenida más densamente en los componentes de los 
núcleos atómicos, que son los protones y los neutrones. Hay más de un centenar de las denominadas 
partículas elementales, de las cuales los electrones, protones y neutrones no son sino unas de ellas, 
pudiéndose mencionar también —por ejemplo— otros diversos bariones, mesones, neutrinos y fotones. 

Hay también formas de materia que no tienen masa inercial pero sí gravitacional, como por ejemplo, la 
radiación electromagnética. Esto quiere decir que sobre esta materia no se pueden aplicar fuerzas con el fin 
de cambiar su velocidad. Pero por el hecho de tener una energía E, las partículas de radiación 
electromagnética tienen asociada una masa gravitacional m dada por la fórmula más famosa de toda la 
física E=mc2. Ya en 1918 en un experimento memorable realizado por Arthur Eddington se comprobó de 
manera concluyente que en efecto el valor de m corresponde a una masa gravitacional. La radiación 
electromagnética luminosa proveniente de las estrella es atraída por las grandes masas y por tanto no se 
propaga en línea recta como era de esperarse si su masa gravitacional también fuese nula. Fue en efecto, 
para esta forma de materia que Einstein introdujo por primera vez el principio de dualidad onda-partícula 
mediante una teoría heurística. Una teoría heurística es una que se fundamenta mucho en la intuición y la 
experiencia anterior sin seguir con todo rigor los lineamientos del método científico tradicional. La 
explicación einsteiniana del efecto fotoeléctrico, que dio origen a la existencia conceptual de los fotones 
(partículas de luz), ya cumplió más de cien años. 

Para poder explicar en gran parte el comportamiento de la materia física existente en el universo, los 
físicos deben aceptar que cuando se detectan partículas de materia ellas se comportan como si toda su 
masa estuviese en “paquetes” concentrados en regiones espaciales muy pequeñas. Pero por otro lado, los 
físicos también deben aceptar paradójicamente que cuando las partículas se propagan en el espacio, éstas 
lo hacen como si fuesen ondas muy similares a las bien conocidas ondas electromagnéticas, o a las más 
familiares, las ondas mecánicas tales como las ondas sonoras, las ondas en membranas elásticas o las 
ondas en el agua. La casi totalidad de los físicos y personas especializadas conocedores de otros temas 
tratan de comprender esta extraña dualidad. 

En una aproximación no relativista, la forma de propagación de las ondas de materia a través del espacio 
en el curso del tiempo está descrita por la ecuación de Schrödinger. Cuando se tiene en cuenta la teoría de 
la relatividad, la ecuación que gobierna el comportamiento de estas ondas es la ecuación de Dirac. Sin 
embargo la naturaleza de las ondas de materia descritas por las ecuaciones de Schrödinger y Dirac  es 
probabilística. Esto quiere decir que lo que oscila en las ondas de materia no es un campo 
electromagnético o la posición de una pequeña porción de materia sino la probabilidad de encontrar la 
partícula en un punto dado del espacio. El cuadrado de la magnitud de las ondas de materia no representa 
sino una medida de la probabilidad de encontrar la partícula en un punto dado del espacio. 

Imagen ondulatoria o de Schrödinger 

La imagen ondulatoria del experimento de la difracción de partículas por una doble rendija ha sido 
mostrada por Cemal Yalabik, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Bilkent en Ankara, 
Turquía. Esta simulación se puede ver en la dirección de Internet: 



http://www.fen.bilkent.edu.tr/~yalabik/applets/collapse.html 

  

 

Si se considera que en lugar de incidir partículas, lo que inciden son ondas, no resulta extraño que se 
presente un patrón de interferencia muy típico. En la simulación, Yalabik hizo incidir un “paquete” de 
ondas (aunque no se vean explícitamente las ondas componentes del paquete), que es una excelente 
representación del estado de la partícula, el cual se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad.  

 

Cuando el paquete de ondas se propaga  a través de la rendija doble se pone de manifiesto la característica 
ondulatoria del paquete que describe el estado de la partícula. 

 



Una parte considerable del paquete se difracta hacia atrás, mientras que otra parte se difracta hacia 
adelante generando un máximo central y dos máximos laterales en la amplitud. El paquete de ondas se 
fracciona en varios paquetes que se dirigen entonces por distintos caminos. 

 

Ya alejado de la rendija doble, donde se produjo la difracción (término derivado de fraccionamiento) el 
paquete de ondas deja de verse con características ondulatorias explícitas. 

 

De acuerdo con la interpretación estadística ortodoxa de la física cuántica, lo que resulta insólito es que, si 
se colocan detectores de partículas en diferentes regiones del espacio, solamente se puede predecir la 
probabilidad de que la partícula llegue a un punto donde está un detector dado. De acuerdo con esta 
Interpretación, el comportamiento ondulatorio es perfectamente determinista, pero el comportamiento 
corpuscular de las partículas es muy aleatorio y solamente se puede determinar una cierta probabilidad de 
encontrar la partícula en una pequeña región del espacio. Esta probabilidad está dada por el volumen de 
esa región pequeña multiplicada por el cuadrado de la función de onda determinada por la ecuación de 
Schrödinger. 

La imagen de partículas o de Feynman 

La imagen de partículas que se mueven a lo largo de trayectorias clásicas  es sin duda más sencilla. 
Richard Feynman, profesor del Instituto Tecnológico de California, logró progresar mucho en la 
comprensión del comportamiento dual de los corpúsculos de materia. Esto lo hizo en una nueva 
formulación de la física cuántica expuesta en el artículo titulado “Aproximación espacio-temporal a la 



mecánica cuántica no relativista” Que fue publicado en 1948 por la Revista Americana de Física (Physical 
Review) y ahora aparece publicado en Internet en la dirección: 

http://dbserv.ihep.su/~elan/src/feynman48c/eng.pdf. 

En este artículo, Feynman pudo encontrar una relación entre las trayectorias clásicas de una partícula y el 
comportamiento ondulatorio de las mismas. El hallazgo fue de tal trascendencia que le mereció a este 
eminente físico, principalmente por este trabajo, el otorgamiento del Premio Nobel. 

Manuel Páez, profesor de física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, hizo una 
simulación, muy acorde con la imagen de Feynman, que muestra como las partículas se propagan a través 
de una rendija doble. Aquí se ve como unos corpúsculos, que son detectados como diminutas partículas, 
exhiben un comportamiento ondulatorio. Esta simulación está publicada en el sitio cuya dirección de 
Internet es: 

http://fisica.udea.edu.co/~mpaez/aharanov/Bohmes.html. 

 

Esta es la imagen que introdujo Feynman según la cual, cuando las partículas se propagan de un punto a 
otro, lo hacen siguiendo las trayectorias clásicas, pero de una manera probabilística. Lo sorprendente es 
que se produce un patrón de interferencia similar a los que se producen cuando se propagan ondas a través 
una rendija doble. 

Feynman demostró que se puede calcular la amplitud de probabilidad para que una partícula vaya de un 
punto a otro evaluando la denominada integral de camino, que es una suma de las amplitudes de 
probabilidad sobre todos los caminos que clásicamente podría recorrer una partícula puntual. En este caso, 
donde sólo son posibles dos trayectorias, la integral de camino de Feynman es una suma de dos términos; 
sin embargo, en la probabilidad, que es la magnitud de la amplitud de probabilidad elevada al cuadrado, 
aparecen términos de interferencia. Esto se debe a que el cuadrado de una suma de dos términos contiene 
cuatro términos en total. Estas interferencias de carácter ondulatorio describen adecuadamente la 
naturaleza cuántica de las partículas. 

En seguida se debe considerar el caso más general donde las partículas no estén sometidas a fuerzas 
determinadas por las barreras que establecen para ellas la doble rendija, sino que estén sometidas a fuerzas 
dadas por alguna función específica de las coordenadas espacio-temporales generalmente denominada 



V(x,y,z,t). En este caso más general la integral de camino contiene un número de términos muy grande y el 
cálculo de la suma (integral) de amplitudes de probabilidad y la probabilidad final correspondiente puede 
resultar muy difícil de realizar. 

Pero, por excelente que sea, el trabajo de Feynman no permite encontrar una conexión directa entre la 
naturaleza ondulatoria y la naturaleza corpuscular de la materia. Por ello los esfuerzos de muchos físicos 
siguen encaminados a establecer de manera precisa la conexión entre estos dos puntos de vista. En 
términos sencillos se puede decir que para Feynman solamente existen partículas que se pueden propagar 
de un punto a otro del espacio con una cierta amplitud de probabilidad.  

El descubrimiento esencial realizado por este físico, hace ya más de medio siglo fue que, al contrario de lo 
que ocurre en la estadística clásica en la estadística cuántica, no son las probabilidades mismas las que se 
suman sino las amplitudes de probabilidad. Esta característica de la probabilidad cuántica es la que da 
origen a las interferencias típicas de fenómenos ondulatorios que se observan en los resultados 
experimentales. Ambas imágenes cuánticas, la de Schrödinger y la de Feynman, permiten calcular las 
distribuciones de probabilidad en los detectores de partículas. 

Conclusión 

La pregunta que siempre se hace es: ¿para qué sirve esto? La respuesta en el caso de esta investigación 
básica es que sirve para poder diseñar y obtener aplicaciones de ingeniería en nanotecnología, en técnicas 
de síntesis de nuevas sustancias químicas, en nuevos materiales para todo tipos de uso, en optoeléctrónica, 
en fotónica (que contiene la tecnología de los láseres), en imaginología (especialmente para uso médico, 
pero no necesariamente restringida a esto), en aplicaciones muy variadas de física nuclear, en computación 
cuántica, en comunicaciones, en criptografía cuántica e incluso  para desarrollar técnicas que 
indudablemente tendrán en el futuro aplicaciones muy importantes como la aún incipiente teleportación y 
quizá muchas otras aplicaciones para el futuro bienestar de la humanidad. 

Por todo esto y varias cosas adicionales, como la relación con el desarrollo científico nacional de otras 
ciencias, es que es importante que grupos de investigación como el de la Universidad Nacional aborden el 
estudio de temas tan básicos como éste de la conexión entre la física clásica y la física cuántica. No hay 
razones para renunciar al derecho de hacer ciencia en todos los campos posibles en Colombia. Es algo que 
se necesita para la conservación de la dignidad de todos los colombianos. Colectivamente se requiere que 
el país tenga mucha soberanía nacional, que le permita satisfacer en gran parte sus necesidades 
tecnológicas más apremiantes, y esto solo se puede alcanzar con un mínimo de investigación básica propia. 

El grupo de la Universidad Nacional ha utilizado como soporte matemático para la descripción de su 
hallazgo de la conexión entre la física que describe trayectorias clásicas de partículas puntuales y la física 
cuántica el denominado espacio de fase. Este espacio matemático incluye, además de las coordenadas 
espaciales utilizadas en el espacio de configuración, las componentes de las cantidades de movimiento 
proporcionales en primera aproximación a las velocidades de las partículas. La utilización de la 
infraestructura matemática proporcionada por el espacio de fase, junto con el denominado propagador de 
la función de Wigner (correspondiente al propagador de Feynman en el espacio de configuración más 
conocido para todos los físicos), le permitió al grupo encabezado por Dittrich formular la denominada 
aproximación semiclásica en este espacio más conveniente para ver la conexión entre el comportamiento 
corpuscular y el comportamiento ondulatorio. Ellos obtuvieron incipientes efectos cuánticos en el 
propagador (amplitud de probabilidad de que una partícula vaya en un cierto tiempo de un punto a otro del 



espacio) de Wigner y con ello una conexión entre las propiedades clásicas con características de partícula 
y las propiedades cuánticas con características de onda. 

El trabajo de Thomas Dittrich y sus colegas y alumnos de la Universidad Nacional de Colombia consiste 
en la realización de cálculos mucho más complejos que los de Feynman, pero que permiten comprender 
mejor la conexión entre la física clásica que describe las trayectorias de partículas y la física cuántica que 
describe fenómenos esencialmente ondulatorios. Estos cálculos están publicados en Internet en la siguiente 
dirección: 

http://xxx.sf.nchc.org.tw/PS_cache/quant-ph/pdf/0508/0508057.pdf. 

Las cuatro páginas que explican su hallazgo están incluidas, por su alta calidad científica, en la edición de 
febrero 2006 de la revista de física más importante en el mundo, Physical Review Letters. Es por ello que 
Thomas Dittrich puede decir con justo orgullo, “Un grupo de la Universidad de Harvard había dicho en 
1976 que el problema no se podía resolver. Pero nosotros, en la Universidad Nacional, lo hicimos”. 

  

 

 

 


