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INTRODUCCIÓN

Cinco siglos le han bastado al hombre para ordenar,
comprender y comprimir en leyes los fenómenos natura-
les básicos que ocurren desde las galaxias más lejanas has-
ta los rincones más recónditos del interior de los átomos.

Hay dos escalas extremas: el radio del Universo visible
(unos 10 Gal - 1025 m)', y la longitud de Planck (1 (T" m)2.
Entre ambas, unos sesenta órdenes de magnitud, y prác-
ticamente en medio, la escala humana. La proeza de estos
logros ha sido, por tanto, fantástica. Las figuras 1, 2, 3 y
4 pretenden ilustrar estos extremos.

El propósito de este trabajo es presentar algunos de los
avances más significativos, hilvanando en ello unas refle-

xiones sobre el Universo que nos rodea, su principio y su
fin, sobre los constituyentes más pequeños de la materia
y sobre algunas desconcertantes peculiaridades del com-
portamiento de la materia.

UNIVERSO

Empezamos mirando a los cielos; unas veces con asom-
bro (salidas y puestas solares, bóveda estrellada, etc.),
otras con espanto (cometas, meteoritos, etc.), y todas con
interés. La regularidad de los movimientos de los astros
más conspicuos e inquietos nos permitió medir el tiem-
po y predecir sucesos (estaciones anuales, eclipses, etc.) con
éxito. Esto llevó a creer en la racionalidad de la natura-

Fig. 1.-Galaxia muy lejana (0140+326RD1), conz= 5,34, descubierta en marzo de 1998 en el Observatorio W. M. Keck, con el Keck II. La
luz salió de ella cuando el Universo tenía sólo el 7% de su edad actual (1 Ga, frente a 14 Ga). Fig. 2.-A principios de octubre de 1998,
la NASA hacía pública una fotografía obtenida con el telescopio espacial Hubble (HST) con las galaxias probablemente más débiles (mag-
nitud +30) jamás fotografiadas hasta aquella fecha, obtenidas en infrarrojo con la cámara NICMOS. Se estima que están a unos 13 Gal.

' Abreviaremos año por a, y año-luz por al. Usaremos los prefijos habituales de la Física para múltiplos y submúltiplos. Así, 1 al = 9,46 101

km, 1 Ma = 10'' años, 1 Gal = 10' años-luz. Los científicos prefieren expresar las distancias astrofísicas en parsecs: 1 pe = 3,262 al.
2 Por debajo de esta longitud, seguramente el espacio deja de existir tal como lo concebimos.
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Fig. 3.- Nucleón con quarks (visión artística, con los tres colores de quarks). En la realidad los quarks son mucho más pequeños que el nu-
cleón. Fig. 4.- Nuestro planeta azul, visto por el Apolo 17. Está en el punto medio de la escala entre el radio del Universo y el tamaño
máximo de los quarks. El cromosoma E. coli (Escherichiae coli), molécula de DNA de 1,2 mm de longitud, está justo en el centro de la gran

escala.

leza, propiciando con ello el nacimiento de la ciencia (fi-
gura 5).

El firmamento es un libro abierto en el que podemos leer
la historia del Universo: los objetos más lejanos nos apare-
cen no como son ahora, sino como eran «ayer» cuando la
luz que de ellos recibimos los abandonó hace miles de mi-
llones de años. Por tanto, los cielos profundos son imagen
de los tiempos pretéritos, y viéndolos contemplamos el pa-
sado. En este sentido, los telescopios actúan de máquinas
del tiempo; es decir, son también «cronoscopios» .

Un mayestático testimonio de la atracción del cielo so-
bre el hombre es el conjunto megalítico de Stonehenge
(figura 6).

A simple vista divisamos el Sol, la Luna, los planetas clá-
sicos (Saturno incluido), la Vía Láctea, y unas 5.000 estre-
llas de magnitud aparente 6 4. Por ejemplo, la supergigante
roja Betelgeuse (del árabe bat al-dshauzd, «hombro del gi-
gante», en alusión a Orion, cazador mitológico griego) tie-
ne magnitud m = +0,5 (figura 7); para la Polar m = +2,0.

Para ver mejor y más lejos se han inventado los teles-
copios ópticos. Legendario ha sido el reflector Hale (de
Palomar Mountain (Sur de California). Su espejo de 200"
(5 m) de diámetro permite detectar fotográficamente as-
tros de magnitud casi +25 (unos 10 fotones del visible
por cada rrr s) \ Con un telescopio algo menor (el Ho-

oker de 100" en Mount Wilson, cerca de Pasadena, Ca-
lifornia) pudo Edwin Hubble (1889-1953) discernir Ce-
feidas en la galaxia M31 (Andrómeda) y establecer una
forma de medir distancias a galaxias lejanas (figuras 8 y 9).

Fig. 5.- Este grabado alemán en madera (¿siglo xvi?), muestra la
curiosidad humana por buscar explicación racional a los fenóme-
nos, escudriñando la «maquinaria que mueve al mundo» y que hoy

llamamos leyes físicas.

' Pero hay una época del Universo de la que no puede verse nada en sentido literal. Una época en la que la luz quedó presa en una densa nie-
bla, que al final se levantaría para dejarla pasar y así llegar a nosotros en lo que hoy se conoce como fondo cósmico de microondas. A pesar de
esto, los vestigios de esa época invisible han permitido elaborar una convincente descripción científica de su historia.

'' Cada orden de magnitud supone un factor 2,5119 en el brillo o luminosidad aparente (5 órdenes de magnitud corresponden exactamen-
te a un factor 100).

Este flujo es comparable al flujo visible proveniente de una bombilla de 100 W (con un 5% de potencia en el visible) situada a unos
400.000 km de distancia.
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Fig. 6.- A mediados del neolítico (2950±50 a. C.) se iniciaba la construcción de este conjunto megalítico en la Plana de Salisbury, a unos
120 km al sudoeste de Londres. Se terminó unos 1.500 años después. Su eje principal apunta hacia la salida del Sol en el solsticio de vera-
no (por razones más probablemente rituales que astronómicas). Se ha especulado sobre si fue un observatorio. Según cálculos de Hoyle,
podría tratarse de un asombroso «predictor» empírico de eclipses lunares (aventurada opinión que pocos arqueólogos comparten).
Fig. 7.- Las estrellas nos parecen puntos de luz, sin estructura visual. Después del Sol, la primera estrella cuya superficie se ha resuelto ha
sido Betelgeuse (en 1995), seguida de Mira (en 1997). Ésta es la primera foto directa de la superficie de Betelgeuse (situada a unos 600 al,
de radio (pulsante) ~ 103 RSo!, luminosidad ~ 5x10" LSo!, y temperatura - 3 kK). En el vértice inferior derecho de la línea poligonal, la super-
gigante azul-blanca Rígel (en árabe, «la pierna izquierda del gigante»). Betelgeuse está próxima a su fin; dentro de unas decenas de millo-

nes de años se convertirá en supernova (SN).

Fig. 8.- El Hooker de 100" en Mount Wilson. Fig. 9.- El Hale 200" en Palomar Mountain. Con el 200" se lograron las primeras identifi-
caciones de radiofuentes, se descubrieron los cuásares y se realizaron los trabajos pioneros sobre evolución estelar. Su espejo de 200" pesa

14.5 toneladas.

Vio que estas distancias estaban correlacionadas con los
desplazamientos z al rojo (observados antes por Slipher
en la luz de esas galaxias), y por tanto con sus velocida-
des de recesión, y obtuvo lo que se conoce como ley de
Hubble: la velocidad de recesión es proporcional a la dis-
tancia. Era éste el descubrimiento de la expansión del
Universo al final de la década de los veinte.

Pero la calidad de la imagen es más importante que la
«cantidad». Un índice de esa calidad es el poder de reso-
lución o mínima distancia angular A6 que el aparato per-
mite discernir. Aunque el límite teórico por difracción es
A6 - 0,03" para el Hale6, la ausencia de homogeneidades

atmosféricas hacen prácticamente infranqueable aquí aba-
jo una separación inferior a 0,1" .

En 1990 se ponía en órbita el fabuloso y polémico te-
lescopio espacial Hubble (Hubble Space Telescope, HST),
que ha suministrado imágenes verdaderamente fantásticas
(figura 10). El proyecto se inició en 1946. Su coste fue
de unos 1,5 G$, más 0,6 G$ para la reparación ulterior,
en órbita, de las aberraciones esféricas que afectaban a su
espejo primario de 2,4 m (figura 11). Su cámara de obje-
tos de poca luminosidad (Faint Object Camera, FOC)
capta imágenes unas 50 veces más débiles que las registradas
en tierra; su cámara planetaria de ancho campo (Wide

6 Equivalente a distinguir entre sí 2 duros contiguos, alejados a unos 100 km.
Sin embargo, la moderna óptica adaptativa de esta década, que corrige mediante potentes ordenadores en tiempo real los efectos de dis-

torsión por turbulencias atmosféricas, acomodando debidamente la forma de los espejos para contrarrestarlas, permite acercarse mucho al lími-
te de difracción.
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M100 Galactic Nucleus

Fig. 10. - HST, a 610 km de altitud. Su peso es de 12 t. Es casi cilindrico, con 13,1 m de longitud y 4,3 m de diámetro. Fig. 1 1 . - El núcleo
de la galaxia M100 (NGC 4321), a 56 Mal, en la constelación de Coma Berenices, ha sido visto por el HST en 1993 con el mismo detalle que
el de cualquier galaxia de nuestro Grupo Local. Esta galaxia, con unas 10" estrellas, es similar a la nuestra. Y es una de las más brillantes del
cúmulo de Virgo. Las dos imágenes fueron obtenidas con el HST, antes y después de corregir las aberraciones ópticas de su espejo primario.

Field/Planetary Camera, WFPC ) suministra imágenes
desde planetas hasta objetos extragalácticos, con resolución
superior en un factor 10 a la de los grandes telescopios en
tierra (figuras 12 y 13), y su cámara NICMOS (Near In-
frared Camera and Multi-Object Spectrometer) permite la
obtención de imágenes en el infrarrojo cercano y el aná-
lisis espectral de objetos astrofísicos.

A principios de esta década (1992) entraba en operación
el mayor telescopio del mundo: el gigante Keck I, en Mau-

na Kea, Hawai, con un espejo de 36 segmentos hexago-
nales (de 1,8 m de diámetro cada uno), equivalente a un
espejo reflector de 10 m de diámetro, para visión en el
óptico y en el infrarrojo (figura 14).

Ha permitido, entre otras cosas, detectar deuterio pri-
mordial en regiones a miles de millones de años luz, apor-
tar información relevante para conocer la naturaleza de
los «estalladores» de rayos gamma (GRBs)8 (figura 15) y,
muy recientemente, reafirmar con nuevos y mejores da-

Fig. 12 . - Gigantesco «tapacubo» espacial, un disco de polvo de 3.700 al de diámetro alrededor de un AN de 3 x 108 masas solares en el
centro de la galaxia elíptica NGC 7052. Fig. 13. - Nebulosa del Cangrejo. En la imagen completa de la izquierda se aprecian los filamen-
tos (verde, amarillo y rojo) formados por la materia expulsada por la explosión supernova que dio origen a esta nebulosa. El rojo en los f i-
lamentos procede de la recombinación de electrones con protones para dar hidrógeno neutro (línea Hn del hidrógeno); el azul central se-
ñala que los electrones están «espiraleando» en el campo magnético de la parte interior de la nebulosa. En el mismo centro se halla el pulsar.
De las dos estrellas centrales en el detalle a la derecha, la de la izquierda es el pulsar del Cangrejo (de unos 10 km de diámetro, a unos 6.300
al de la Tierra), remanente de la SN1054 avistada por los astrónomos chinos y que brilló en sus comienzos como la luna nueva. Durante 23
días fue visible incluso a mediodía. Luego fue apagándose, aunque fue visible durante más de un año. Si hubiera estado sólo a 50 al de no-
sotros, hubiera extinguido la vida de la faz de la Tierra. El pulsar (que gira unas 30 veces por segundo) energiza toda la nebulosa (de unos

10 al de extensión), apreciándose con el HST cambios en la misma al cabo de pocos días.

El primer GRB se observó en 1967 por casualidad, con satélites destinados a registrar explosiones nucleares clandestinas a través de su ra-
diación X y y. El ritmo de explosiones GRB en el Universo visible es de uno por día, mientras que el de explosiones SN es mucho mayor, del or-
den de una por segundo.
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Fig. 14.-Telescopios gemelos Keck I, II, en Mauna Kea (Hawai). Fig. 15.- Imágenes del campo del GRB 971214, obtenidas con el Keck II.
A la izquierda se ve aún el resplandor del estallido (indicado con una flecha), dos días después del fogonazo. A la derecha, dos meses más
tarde, casi no se ve, percibiéndose una galaxia muy débil en su lugar (como una bombilla de 100 W a 2 millones de km). Se estima su dis-
tancia en 12 Gal. Durante unos segundos emitió en radiación gamma energía equivalente a la de varios centenares de supernovae, con-
virtiéndose durante unos instantes en un objeto más luminoso que todo el resto del Universo. El Observatorio Compton (satélite) viene a

registrar un GRB por día.

tos la existencia de un agujero negro (AN) en nuestro nú-
cleo galáctico, de masa 2,6 x 106 MSo|. En 1996 empezó
a funcionar el gemelo Keck II. Está en desarrollo la ope-
ración del par como interferómetro óptico, con un poder
de resolución equivalente al de un telescopio con espejo
de 85 m.

Europa cuenta también con grandes proyectos astro-
físicos, como el telescopio VLT (Very Large Telescope) de
ESO (European Southern Observatory), en el Cerro Paranal
del desierto de Atacama al norte de Chile: cuatro teles-
copios de 8,2 m cada uno de diámetro, de los que el pri-
mero está en plena acción desde principios de 1999 (fi-
guras 16 y 17). Está pensado para que pueda operar
como interferómetro (VLTI), combinando sus cuatro
telescopios gigantes con varios mas pequeños (de 1,8 m),
proporcionando el dispositivo interferométrico óptico
más sensible y mayor del mundo, con una resolución
angular equivalente a la de un espejo de 200 m de diá-
metro, capaz de detectar la presencia de un astronauta en
la Luna. Se espera que esté en funcionamiento al com-
pleto entre el 2005 y el 2010. Con él podrán detectarse
planetas de estrellas no demasiado alejadas (separación
angular no inferior a 0,001"), y núcleos de galaxias ac-
tivas.

Asimismo, está aprobada la construcción del GTC (Gran
Telescopio Canarias), con un reflector segmentado de 10 m,
en el Observatorio Roque de los Muchachos (La Palma),
con primera luz prevista para el 20029.

La atmósfera terrestre nos protege de radiaciones peli-
grosas, pero también nos impide «ver» en otras longitudes
de onda que unas pocas (el espectro visible, algunos in-

tervalos en la zona cercana de infrarrojos, el ultravioleta más
próximo, y radio) (figura 18).

Los radiotelescopios recogen la información precio-
sa que llega en la banda de radio (figura 19). Con in-

Fig. 16.-VLT.

9 Hace 400 años Galileo, tras ver con un diminuto telescopio, de 5 cnr de superficie recolectora, los satélites de Júpitet, se convirtió al sis-
tema heliocéntrico. Con el Hooker de 100" y el Hale de 200" los astrofísicos se dieron cuenta de que la Vía Láctea es una más entre las innu-
merables galaxias existentes. Con los telescopios de 4 m de Kitt PeaJc (Arizona) y de Cerro Tololo (Chile), se llegó a la conclusión de que la ma-
teria visible en el Universo es una minúscula parte de la materia existente. Los telescopios actuales permiten estudiar la aparición de las primeras
galaxias y su evolución. A finales de este siglo, la superficie recolectora de todos los telescopios en operación sobrepasará los 1000 m2.
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Fig. 17.- Foto de la nebulosa de las Pesas (M27, o NGC 6853) ob-
tenida con el VLT. Es una nebulosa planetaria en la constelación Vul-
pécula (constelación del Zorro), a unos 1.200 al. Consta de gas muy
enrarecido, arrojado por la estrella central, y excitado por la luz UV

de ésta.

terferometría de radiotelescopios (Very Large Base In-
terferometry, VLBI) se alcanzan resoluciones angulares
del orden de 0,001". Pero no se puede ir mucho más
allá sobre el suelo, pues las distancias son del orden
máximo de 10.000 km. Combinando, sin embargo, ra-
diotelescopios en tierra con otros en el espacio se han
superado estas limitaciones (radiotelescopio HALCA)
(figura 20).

Para abrir las ventanas bloqueadas por la atmósfera te-
rrestre, tenemos que salir de ésta. Hoy en día se dispone
de detectores colocados en satélites artificiales en órbita que

Fig. 18.- Ventanas de observación.

permiten observar el cielo en las bandas IR, UV, X y y (fi-
gura 21).

Los fotones no agotan las posibilidades de observación;
también se pueden registrar neutrinos (con V-scopios,
como el histórico de Davies, o el SuperKamiokande ja-
ponés) (figuras 22 y 23), y se aspira a descubrir directa-
mente ondas gravitacionales (detectores LIGO, LISA).

La información recogida a lo largo de siglos observan-
do los cielos nos ha obligado a cambiar con frecuencia
nuestro sistema del mundo. En particular, tuvimos que
abandonar el universo aristotélico, inmutable, finito y
geocéntrico, y sustituirlo por otro dinámico, en expan-
sión, poco denso, probablemente infinito, y con un ori-
gen singular: la Gran Explosión, ocurrida hará unos 15 Ga.
Las bases para estas afirmaciones están en la isotropía ob-
servada a gran escala, en la recesión de las galaxias, en las
abundancias de ciertos núcleos y en el fondo cósmico de
microondas (FCM), con su alta isotropía (revelada por el
satélite COBE de la NASA), y su microestructura anisó-
tropa (figuras 24 y 25).

La isotropía ha sugerido un principio cosmológico, que
convierte en centro a cualquier observador fundamental
montado en una galaxia promedio. La recesión galáctica
apoya la idea de un universo en expansión; y el paso de la

Fig. 19.- Radiotelescopio de Arecibo, en el cráter de un volcán extinto. Su plato es de 300 m de diámetro. Con él se obtuvo, por ejemplo,
la primera evidencia indirecta de existencia de ondas gravitacionales, al observar la disminución del período orbital del pulsar binario
PSR1913+16. Fig. 20.- En 1997 se puso en órbita el radiotelescopio HALCA (Highiy Advanced Laboratory for Communications and As-
tronomy), con un perigeo de 560 km y un apogeo de 21.400. Su reflector principal tiene 8 m de diámetro. Combinado con una cuarente-
na de radiotelescopios en tierra, y 5 estaciones de seguimiento (entre ellas la de Robledo), constituye el VSOP (VLBI Space Observatory Pro-
gram), que ha proprocionado ya resultados de estructura fina del núcleo de algunos radiocuásares y de sus chorros que escapaban a la resolución
del VLBI tradicional. En esta imagen se ve una reconstrucción artística del HALCA y de los radio-observatorios en tierra, y se indica el plato

del radiotelescopio gigante equivalente.
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Fig. 2 1 . - Cielo a diversas longitudes de onda. En las seis fotos la Vía
Láctea cruza la imagen horizontalmente. La primera es de radio a
408 MHz, indicando con rojo las zonas menos intensas y en azul las
más. Los puntos brillantes en el plano galáctico son pulsares y zonas
de formación estelar. La segunda es en infrarrojo. La S en azul es la
luz zodiacal producida por el polvo entre el Sol y Júpiter. En el plano
central, la luz IR del polvo de nuestro disco galáctico. La tercera es en
el visible, con Orion a la derecha, Sagitario en el centro, y el Cisne a
la izquierda. La cuarta es en ultravioleta. Contiene 100.000 obser-
vaciones obtenidas por el IUE (International Ultraviolet Explorer, NASA)
a lo largo de sus 18 años de operación. La quinta es en rayos X, y se
debe al satélite ROSAT (Róntgen Satellite), puesto en órbita en 1990
por Alemania, EE. ULJ. y RU. Tres rangos de energía creciente se pin-
tan en rojo, verde y azul. La región más brillante (centro derecha)
está hacia el pulsar Vela. Se aprecian también fuentes intensas fue-
ra de la Galaxia (cúmulo de Virgo arriba derecha) y la Gran Nube de
Magallanes (allí donde confluyen las bandas negras causadas por da-
tos que faltan, abajo derecha). La sexta es en rayos gamma, obteni-
da a principios de esta década con el satélite Compton Observatory
(NASA). Los puntos más brillantes en el plano galáctico son pulsares.

Los más brillantes de fuera son cuásares.

Fig. 22 . - Super-Kamiokande (Super-K, un gran detector Cerenkov para partículas cósmicas): consta de 50.000 t de agua pura, a 1 km bajo
tierra, en una mina de zinc abandonada cerca de Kamioka, Japón. Es un recipiente cilindrico de 41 m de altura, y 39 m de diámetro. En sus
paredes hay 11.200 fotomultiplicadores (de 50 cm cada uno de diámetro). Con él se intenta medir el flujo y energía de lo neutrinos sola-
res y de las rayos cósmicos, buscar la desintegración del protón y descubrir fuentes astrofísicas de neutrinos de alta energía. Los fotomulti-
plicadores registran la pálida luz azul emitida por las partículas que se mueven en el agua a velocidad superior a la de la luz en ese medio.
Empezó a funcionar en 1996. Este detector ha visto la primera evidencia clara de oscilaciones neutrínicas, observando cómo llegan más neu-
trinos muónicos (producidos en la atmósfera por la radiación cósmica) desde arriba (tras recorrer unos 20 km) que desde la parte antípoda
(tras cruzar 13.000 km). Después de 535 días de operación, se registraron 256 neutrinos provenientes de arriba y 139 de abajo. Todo apun-
ta a que esos neutrinos oscilan, pasando bien a neutrinos tau (que el detector no puede registrar) o bien a neutrinos estériles. Estiman para
la diferencia de (masas)2 entre 5x10"4 y 6x10"3 eV2 (es decir, alguno de ellos tiene al menos una masa de 0.07 eV). Para los neutrinos elec-
trónicos no se observa diferencia significativa entre los flujos desde arriba y desde abajo. Fig. 23 . - Primera foto del Sol con luz «neutríni-
ca», obtenida con el Super-K, tras 504 días y noches de exposición a neutrinos con energías entre 7 y 25 MeV. Es una reconstrucción a través

de los electrones producidos por los neutrinos, lo que la hace más difusa y de tamaño mucho mayor que el real del Sol.
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Fig. 24 . - Mapas de temperatura del Universo (COBE). El primero ilustra la variación dipolar de amplitud (T/T)dipmáx = 1,23x10"3, esto es, de
unos 3 mK, debido al movimiento medio de la Tierra respecto del FCM (supuesto éste perfectamente isótropo respecto de los observado-
res fundamentales). Los datos equivalen a una velocidad del CM del sistema solar de 370 km/s respecto del FCM. En azul, la dirección ha-
cia la que nos movemos (desplazamiento al azul, temperatura mayor, hacia la constelación de Leo); en rojo, la opuesta (temperatura me-
nor). Fig. 25 . - Las anisotropías residuales, promediadas en regiones de unos 7o, que quedan tras separar la anisotropía dominante dipolar.
Las zonas en azul son más frías, y aquellas en magenta más calientes. Corresponden a las regiones más (menos) densas, respectivamente
(la atracción gravitacional mayor desplaza más hacia el rojo, y por tanto enfría más). Las anisotropías son del orden de unos 30 uK, es

decir, de 1 parte en 105.

película de esta expansión al revés sugiere la Gran Explo-
sión, un instante inicial de infinita densidad de energía.
Finalmente, el FCM apoya la hipótesis de un principio ca-
liente, de temperaturas infernalmente altas, que han ido
remitiendo con los tiempos y que ahora vemos en la dé-
bil luz de los rescoldos de aquellos ruegos. Combinadas es-
tas ideas motrices con la Relatividad General de Einstein
y la Física de las Partículas Elementales, se ha elaborado
una historia del Universo que encaja con todas las obser-
vaciones cosmológicas, y que se apoya en la Física cono-
cida desde que el Universo tenía la edad de 1 ps. Breve-
mente, el relato, que completa los comentarios a la
figura 26, sería así:

Hay una primera fase (era cuántica o de Planck), que va
desde el principio hasta ÍO^41 s, y de la que nada sabemos.
Una segunda fase (de Gran Unificación) abarca desde
lCT^s hasta 10~3S s; las tres interacciones (fuerte, electro-
magnética y débil) están unificadas l0. Con la expansión,
el Universo ha ido enfriándose; a la temperatura crítica
de 102' Ka los 10~3í s sufrió una transición de fase, sepa-
rándose las interacciones fuertes de las electromagnéticas
y débiles. En esta rotura de simetría se generó una gran can-
tidad de energía de vacío, que actuó de mecanismo infla-
tivo, haciendo crecer las dimensiones del Universo en un
factor 10'° en 10~32 s. Tal expansión suavizó y uniformi-
zó los detalles a gran escala, y aplanó el espacio.

A los 10"12 s se separaron las interacciones débiles de
las electromagnéticas. A los 300 ka, la temperatura, de
3000 K, permitió la formación de átomos neutros, y la
liberación de la luz, que nos llega ahora en forma del
FCM. La recombinación duró hasta 1 Ma. La uniformi-
dad del FCM se ve rota por pequeñas irregularidades, se-
ñal de fluctuaciones menudas en la distribución primor-
dial de materia. Amplificadas más tarde por la acreción

gravitacional, serán los gérmenes de donde luego saldrán
las galaxias y estrellas, cúmulos y supercúmulos. Al cabo
de 1 Ga, nacen las primeras galaxias y estrellas. Sumando
a éste otro Ga para el desarrollo de las galaxias, y habida
cuenta de los 12 Gal hasta los que alcanza el Hubble, te-
nemos unos 14 Ga como estimación simple de la edad
del Universo.

Y ¿qué será del Universo en el futuro? Por lo pronto, el
Sol se convertirá en estrella roja dentro de unos 5 Ga, in-
flándose hasta casi llegar a tocar la Tierra. Lo que enton-
ces quede sobre ésta se derretirá, y todo posible vestigio de
vida conocida desaparecerá. ¿Y después? Hay unas admi-
rables conferencias de Dyson (1979) en las que este bri-
llante pensador se adelanta a desarrollar una escatología
científica. Los escenarios imaginables son poco halagüe-
ños. Es del saber actualmente aceptado que el futuro de
nuestro Universo va de la mano de su densidad media de
energía; si ésta supera a la crítica (estimable hoy en
1-10 m?<? m~3), la expansión se detendrá en algún mo-
mento para dejar paso a una contracción imparable del
Universo que le arrastrará a una Gran Implosión. Esta
perspectiva de cosmología cerrada, con su vida limitada,
su infierno futuro de calor y su estrujamiento al límite ",
parece ser ignorable por razón de la baja densidad del Uni-
verso actual.

Para los universos poco densos se augura un final de os-
curidad, frío y soledad. He aquí algunos instantes distin-
guidos en la historia inacabable en un cosmos abierto,
contados en años a partir de la fecha presente:

1. El Sol, agotado su hidrógeno, abandona la secuencia
principal: 5 x 10' a.

2. Evaporación de galaxias en los cúmulos galácticos:
10" a.

10 La interacción gravitatoria se desacopla de las otras al final de la fase de Planck.
No se descarta que alguna intervención inteligente pudiera «abrir un boquete» para eludir ese ciego destino. La idea consistiría en cambiar

topológicamente el espacio-tiempo, de modo que una porción del mismo se expandiera aunque el resto colapsara.
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3. Cese de la formación de estrellas (agotamiento del
hidrógeno primordial) y muerte de las estrellas ma-
sivas dando ANs o estrellas de neutrones: 1012 a.

4. Agotamiento nuclear de estrellas ligeras y su paso
a enanas blancas: 101'1 a.

5. Planetas arrancados de sus estrellas: 10n a.
6. Enfriamiento de las enanas blancas y su paso a ena-

nas negras de unos 5 K: 10' a. A estas temperatu-
ras podrían permanecer durante 1031-1032 a, cal-
deadas por la energía de desintegración de sus
protones.

7. Desprendimiento de un 90-99% de las estrellas
muertas de las galaxias por colisiones estelares, y
caída de las restantes (1-10%) a un AN en el cen-
tro galáctico: 101' a.

8. Enfriamiento de las estrellas de neutrones hasta
unos 100 K: 101' a. La desintegración de sus pro-
tones las mantendría a esta temperatura durante
1031-1032a.

9. Caída de los planetas sobre sus estrellas por radia-
ción gravitacional: 102() a. Para el Sol girando en
torno al núcleo galáctico, este tiempo de caída se-
ría del orden de \02A a, y de 101'' a para las galaxias
de un cúmulo de masa del orden de 10ls ms<)|.

10. Desprendimiento de las estrellas muertas de los cú-
mulos galácticos: 1023 a. En ese momento, la ma-
teria del Universo constará de cadáveres estelares
en un 90%, ANs en un 9%, y de hidrógeno y he-
lio sueltos en el restante 1%.

11. Desintegración de los protones (según estimación
basada en modelos de teorías de gran unificación):
1031-1032 a. Entre esta época y los 1034-1035 a, prác-
ticamente todos los bariones no escondidos en ANs
habrán desaparecido, quedando un universo do-
minado energéticamente por los ANs, y conte-
niendo fotones, neutrinos, y un plasma de e* pro-
venientes de la desintegración del hidrógeno y helio
libres.

12. Evaporación cuántica o Hawking de ANs de masa
solar: 1061 a. Pasado este tiempo, no habrá en el
Universo más que un plasma de e\ fotones, neu-
trinos y ANs gigantescos, de masa galáctica o su-
perior.

13. Evaporación Hawking de ANs de masa equivalen-
te a una galaxia: 10>8 a.

14. Evaporación Hawking de ANs de masa equivalen-
te a un supercúmulo galáctico: 10'"' a. Puesto que
no es probable que la expansión del Universo per-
mita la formación de estructuras superiores a los
supercúmulos, tras esta época en el Universo sólo
subsistirá un plasma extremadamente diluido de e*
(más una importante componente de positronio si
el Universo está muy poco alejado de la criticidad),
con un fondo de fotones alimentado con las de-
sintegraciones del positronio, y un fondo de neu-
trinos.

Fig. 26.- El Universo en el tiempo (CERN). En la fase de Gran Unifi-
cación, el Universo es una sopa caliente de quarks y leptones. La
antimateria es casi tan abundante como la materia, y ambas tanto
como la radiación. Casi, pero no del todo. Hay un ligero predomi-
nio (1 parte en 109) de materia sobre antimateria; la bariogénesis
responsable tal vez ocurrió al final de la inflación. Al seguir enfrián-
dose el Universo, llega un momento en que se confinan los quarks
en hadrones: bariones y mesones. Más tarde la energía es insufi-
ciente para crear pares barión-antibarión, y su aniquilación termina
por dejar sólo el exceso de bariones (10"4 s). Sigue el enfriamiento,
y cuando la edad es de 1 s, los electrones y positrones se aniquilan
sin reposición ulterior, los neutrinos se desacoplan del resto, y vagan
desde entonces por el Universo sin interaccionar apenas con la ma-
teria. La nucleosíntesis empieza entonces y dura un par de minutos.
Se fabrica casi todo el helio (un 98%) y deuterio existentes, y parte
del litio. Hasta los 300 ka, el universo es como una sopa opaca de
fotones, electrones y neutrinos en la que están sumergidos los pro-
tones y núcleos ligeros. A los 300 ka, se empieza a aclarar la sopa
con la formación de átomos neutros. Los fotones, creados antes de
esta fase, están ahora por ahí en el FCM, mucho más fríos (unos
3 K) por la expansión. Su uniformidad indica que el Universo era

muy suave en la época de la recombinación.

15. Si el protón fuese estable en las teorías de gran uni-
ficación, podría sin embargo evaporarse cuántica-
mente con una vida que se estima en unos 10122 a,
manteniéndose lo anterior con oportunos cambios
en las cifras. Si ni siquiera la evaporación cuántica
pudiera con los protones y éstos fueran realmente
eternos, como Dyson supone en su análisis, en-
tonces: a) El «tuneleo» cuántico se encargaría de
fusionar, primero, toda la materia en Fe (tiempos
del orden de 101500 a. b) Colapso subsiguiente a AN
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de todos aquellos objetos (ya necesariamente de
hierro) de masa superior a la de una ameba, y, por
tanto, tamaño a 100 um: 10'°'' a, siempre que la
masa mínima de un AN sea, como es probable, del
orden de la masa de Planck. Si esa masa mínima fue-
ra del orden de la masa límite de Oppenheimer-
Volkov (~ mS()|), el colapso afectará a aquellos ob-
jetos de masa superior a ésta, y por tanto de tamaño
no inferior al de un planeta, en un tiempo del or-
den de 10I076a.

En este lúgubre e inhóspito escenario dysoniano, cuya
monotonía, durante un largo período de tiempo, se vería
turbada de vez en cuando por los fuegos de artificio pro-
ducidos por la muerte cuántica de algún AN, tendría tal
vez cabida una vida basada en la estructura, pero no en la
materia.

Cambiemos de tercio.

TRINO

Hace aproximadamente un siglo, había físicos insignes n

que negaban la existencia real de átomos y moléculas. A
pesar de su pequenez (- 1 Á) hoy pueden verse con cier-
tos microscopios (de efecto túnel) y manipularse, como
muestran las figuras 27, 28 y 29.

La luz visible (energía ~ eV) permite discernir hasta ta-
maños de 0,5 um; a simple vista podemos ver cosas de
unas 100 um (como una ameba). Para ver un glóbulo rojo

(10 Jim), o una bacteria (1 um), hay que utilizar un buen
microscopio óptico; para ver un virus o una molécula de
hemoglobina (0,1 um), ningún microscopio basado en la
luz visible servirá. Es más práctico usar en ese momento
microscopios de partículas como electrones a energías
- keV, con los que pueden discernirse átomos individua-
les. La física atómica, basada en la física de los quanta y
en el electromagnetismo, y con aplicaciones en la quími-
ca, en la óptica, en la electrónica, etc., sólo requiere ener-
gías del orden de unos centenares de eV para su investi-
gación más rutinaria.

A partir de ese momento, los artefactos dejan ya de lla-
marse microscopios, y pasan a ser aceleradores de partículas
o, como alguien ha precisado, «ponderadores».

Para «ver» un nucleón (1 fm) hacen falta proyectiles con
energía de 1 GeV, y si queremos analizar detalles finos de
su interior, digamos de una diezmilésima de su radio, esto
es, 0,0001 fm, hay que irse ya al TeV. En la física nuclear,
donde dominan las interacciones fuertes ' \ unas cente-
nas de MeV bastan para su investigación ordinaria. La fí-
sica de las partículas elementales, con aplicación en me-
dicina, en astrofísica, etc., requiere energías del orden de
cientos de GeV para su estudio efectivo. Estas técnicas
mucho más resolutivas han permitido ir destapando las di-
versas capas de elementalidad.

En 1897 un profesor de Filosofía Natural de Cambridge,
Joseph J. Thomson (1856-1940), demostró mediante el
estudio de la acción de campos eléctricos y magnéticos
sobre los rayos catódicos que se producían en los tubos
de Crookes, que tales rayos son chorros de partículas ne-

Fig. 27.- Corral cuántico circular. Con la punta de un microscopio de barrido de efecto túnel a baja temperatura se colocan adátomos
de Fe (átomos ligados a la superficie de otro material) uno a uno formando una barrera cerrada de tamaño nanométrico sobre la superfi-
cie de una cara (111) de Cu. Esta que se ve consta de 48 adatamos de Fe, dispuesto en un circulo de 71,3 Á de radio. Los electrones su-
perficiales (que forman un gas bidimensional) rebotan en las paredes del «qorral» y en otros defectos puntuales, y se producen ondas es-
tacionarias en la densidad local de estados. Fig. 28.- El qorral en forma de estadio pretendía ver manifestaciones del caos cuántico a través
de cicatrices en la distribución de densidad de electrones superficiales. No se vio nada, debido a que los electrones no rebotan del todo,
pues tienen una probabilidad de fuga a través de la barrera. Fig. 29.- Dos muestras de caligrafía atómica: los caracteres Kanji para «áto-
mo», y el nombre del centro de investigación (IBM) en Almadén, cerca de San José, Silicon Valley, California, donde se obtuvieron estas

cuatro imágenes.

'" Como Mach, Hertz, y Osrwald.
11 De la inestabilidad de los núcleos, tan importante para la fabricación de isótopos de utilidad médica y para la generación de energía nu-

clear, son generalmente responsables las interacciones electromagnéticas y débiles.
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Fig. 30.- J. j . Thomson y su tubo histórico, con el que midió e/m.

gativas 2.000 veces más ligeras que el menos pesado de
los átomos (el hidrógeno), que no cambian con la natu-
raleza del cátodo o del gas: las bautizó primero como «cor-
púsculos», pero luego adoptó el nombre de electrones. Este
transcendental descubrimiento reveló un nivel de ele-
mentalidad más profundo que el atómico (figura 30).

A continuación mostramos algunos de los famosos ace-
leradores que han permitido «ver», escrutar, las entrañas de
los átomos y núcleos, o que extenderán en un próximo
futuro el rango de energías exploradas. Concretamente: a)
el Linac de Stanford (figura 31), que funciona desde el
año 1966, y que en 1989 empezó a operar como colisio-
nador de haces de electrones y positrones de 50 GeV por
haz. Entre sus éxitos están: la primera evidencia de quarks
(1968) y los descubrimientos del mesón i|) (1974), del
quark c y del leptón x (1976). b) El complejo del CERN
(figura 32), que dispone de 10 aceleradores, siendo el ma-
yor el LEP (Large Electron Positrón), seguido del SPS (Su-
per Protón Synchroton). Entre los descubrimientos impor-
tantes realizados en el CERN están el hallazgo de las
corrientes débiles neutras (los neutrinos pueden interac-
cionar con otras partículas sin dejar de ser neutrinos) en
1973, y con el SPS (transformado en colisionador pro-
tón-antiprotón a 270+270 GeV), la producción por vez
primera de bosones W1 y Z° en 1983.

El colisionador LEP de electrones y positrones está ubi-
cado en un túnel de 27 km de longitud (figura 33), a
100 m bajo tierra, con tramos rectos (donde se instalan los
experimentos) y curvos. Los haces se curvan y enfocan
mediante unos 5.000 imanes. Se puso en marcha en 1989,
con unos 50 GeV por haz, suficientes para producir Z°s.
Desde 1995 se ha ido incrementando la energía hasta po-
sibilitar la producción de pares W \ alcanzándose final-
mente, en 1998, 94,5 GeV por haz.

El mismo túnel del LEP albergará al próximo gran co-
lisionador de hadrones LHC (Large Hadron Collider).

Fig. 3 1 . - El Linac (SLAC), acelerador lineal de 2 millas de longitud.

Con un coste estimado de 2500 MFS, este colisionador
producirá dos haces de protones de 7+7 TeV H. En cada
haz los protones estarán distribuidos en 2.800 paquetes de
unos 10" protones cada uno, y la distancia entre paque-
tes sucesivos será de 7,5 m. También acelerará iones de

4 Un TeV es comparable a la energía de un mosquito volando. La proeza está en dotar de esta energía a ;
^ veces más pequeño que un mosquito.

> como el protón, que es unas
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Fig. 32 . - El CERN, fundado en 1954. El gran círculo denota el túnel
del LEP; el que le sigue en tamaño es el SPS.

Fig. 33.-Túnel del LEP.

Fig. 34. - Primer Imán superconductor de 15 m de largo para el LHC.

Pb, produciendo haces Pb+Pb de 2,76 TeV/u (es decir,
575+575 TeV), energía suficiente como para generar «fem-
tobolas» de plasma de quarks y gluones. Para guiar los ha-
ces usará unos 2.000 imanes superconductores (figura 34)
que funcionarán a 1,9 K, produciendo campos magnéti-
cos de hasta 8,33 T. Todo el anillo de 27 km estará enfriado
con 700.000 litros de helio líquido a —271 °C, y para evi-
tar colisiones de los protones con moléculas o átomos ex-
traños, se hará un vacío en el tubo de los haces de 10~s Pa.
Se espera que entre en operación en el año 2005. A las
energías del LHC se recrearán las condiciones que había
en el Universo cuando la edad de éste era del orden del ps,
y su temperatura unos 1016 K.

En cada una de las tremendas colisiones producidas en
estos aceleradores se originan, a las energías actuales del
CERN, del orden de un millar de partículas; con el LHC
esta cifra se elevará a unas 50.000 partículas/colisión. No
todos los choques producen física interesante. De la se-
lección de los sucesos relevantes, de su registro y primer
análisis se encargan los detectores.

Por ejemplo, instalados en el LEP hay cuatro detecto-
res, complejos electrónicos gigantescos de varios miles de
toneladas. Sus nombres, ALEPH (A LEP experiment) (fi-
gura 35), OPAL (Omni-Purpose Apparatus at Lep), L3 y
DELPHI (DEtector with Lepton, Photon and Hadron Iden-
tification), denominan también a los experimentos cuyos
resultados detectan y registran. Centenares de físicos tra-
bajan con ellos desde los comienzos del LEP, explorando
la física de las corrientes débiles tanto neutras como car-
gadas. Cada detector del LEP produce cada segundo unos
0,5 MB (Mbytes), información insignificante frente a la
que generará un detector en el LHC (10-100 MB/s), y
que en un solo día arrojará tanta información como un de-
tector LEP en un año.

El ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) será unos de los
detectores del LHC (figura 36). Entre las misiones im-
portantes del experimento ATLAS estará el descubrir los
mesones Higgs y desentrañar su física, para así ayudar a
entender qué es la masa. En este detector del tamaño de una
casa de 5 pisos se producirán unas 10 colisiones por se-
gundo. Sólo entre 10 y 100 de los 10' sucesos producidos
por segundo serán de interés, y habrá que registrarlos para
ulterior análisis. Algunos sucesos serán extraordinariamente
raros (uno por cada 1014 colisiones). El número de datos
almacenados anualmente por el ATLAS, correspondien-
tes a unos 109 sucesos, equivaldrá a unos 109 MB ' \

Un siglo después del descubrimiento del electrón, se
sabe que toda la materia conocida está formada de unos
bloques básicos (quarks y leptones), sin estructura interior
conocida hasta la fecha (figura 37), y que actúan entre sí
intercambiándose unas partículas, también puntuales por
el momento, llamadas bosones de gauge, que hacen de
portadores de fuerzas. Los quarks y leptones se agrupan en
tres familias (figura 38).

Su almacenamiento «doméstico» requeriría unos 700 millones de disquetes de 1.4 MB, y su procesado la potencia de cálculo de unos 50.000 PCs.
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Fig. 35 . - Detector ALEPH. Fig. 36 . - Detector ATLAS, y su colocación en el esquema del LHC.
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Fig. 37. - Niveles de elementalidad (CERN). Del átomo, pasando por los núcleos y sus nucleones, hemos descendido ocho órdenes de mag-
nitud en la escala de tamaños, hasta llegar a los quarks y leptones. Fig. 38 . - Terna de familias (CERN).

La primera (electrón, neutrino electrónico, quarks u,
d, y sus antipartículas) se basta para confeccionar toda la
materia ordinaria. Las otras dos familias son como foto-
copias cada vez más pesadas de la primera. Ignoramos por
qué están ahí. Con ellas se fabrican materias exóticas (que
los físicos han bautizado con los nombres de «extrañeza»,
«encanto», «cima» y «fondo»). El último quark que falta-
ba para cerrar el conjunto, el quark t (top, o «cima»), con
masa sólo un 5 % menor que la de un núcleo de oro, fue
detectado por vez primera en 1994, en colisiones protón-
antiprotón con el TEVATRON de Fermilab.

¿Hay más de tres familias? Hay serias razones para creer
que no, que nuestro Universo es realmente trino. Una se
basa en la abundancia del 4He primordial (figura 39). Este
elemento representa la siguiente fracción de la masa ba-
riónica del Universo: Y= 0,244+0,002. Dicha abundan-
cia es sensible al ritmo de expansión del Universo primi-
tivo, dependiente a su vez de su densidad de energía y por
tanto del número TVde familias. Se estima que A Y- 0,01
AN. De los valores observados se concluye que TV cae en
el intervalo [1.4, 4.0]. Otra razón se apoya en la anchura

del Z°, que el LEP ha permitido medir con gran preci-
sión con medidas a lo largo de varios años, sobre una
muestra de 16 millones de Z°s, a través de la anchura de
la sección eficaz para producir hadrones en la colisión e*.
De esa anchura se infiere el número de especies de neu-
trinos ligeros A^ (= TV según el modelo estándar). De los
4 experimentos, LEP resulta: 7VV= 2,993 ± 0,011 (figu-
ra 40).

La microfísica actual se basa en el modelo estándar (mo-
delo de Glashow-Salam-Weinberg (GSW) para las inte-
racciones electrodébiles, y la cromodinámica cuántica
(CDQ), para las fuertes. Está comprobado hasta energías
del orden delTeV (distancias del orden de 10"'9 m). Com-
pleta con el BBB (Basic Big Bang), la tectónica de placas
y la doble hélice, el cuarteto de grandes modelos estándar
de este siglo.

Más allá de estas energías, poco se sabe con seguridad.
Se han propuesto modelos (que no teorías) de gran uni-
ficación (TGU), en que las interacciones fuertes y elec-
trodébiles se unen a partir de energías del orden de
1014-101<3 GeV, y en que una distinción importante sería
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Fig. 39.- Abundancia del He-4 primordial. En la figura se dan las curvas de predicción teórica, y los rectángulos de las observaciones as-
trofísicas con sus imprecisiones. Los rectángulos mayores se basan en errores más altos que los consignados. La curva teórica del He-4, que
es la que nos interesa aquí, va acompañada de otras dos discontinuas debido a la imprecisión con que se conoce la vida media del neu-
trón (887±2 s). Las curvas dadas han sido calculadas con 3 familias. Fig. 40.- Anchura de la sección eficaz para producir hadrones en
la colisión e* con una energía total de 91 GeV. El pico está en la masa del Z°, y su anchura (proporcional a la probabilidad de desintegra-
ción del Z° en hadrones) es una medida de su vida media en esos canales. La anchura total del Z° tiene una parte «invisible», debida a su
desintegración en neutrinos, y una parte «visible», asociada a modos leptónlcos cargados y hadrónicos. Los datos se comparan con las

curvas teóricas. Sólo son consistentes con 3 generaciones de neutrinos.

la inestabilidad del protón. Los mediadores de estas fuer-
zas serían los leptoquarks X, Y, con masas del orden de
0,1 ng. Son tan pesados que ningún acelerador en la Tie-
rra podrá producirlos. Sólo en el Universo primitivo, cuan-
do no llegaba a los 10~3 s de edad, se dieron las tempera-
turas precisas para la generación de estos objetos.

En estas TGU, la materia es inestable; un quark puede
trasmutarse en un antileptón más un leptoquark, y éste en
dos antiquarks, variando así la carga bariónica. El protón
puede desintegrarse, por ejemplo, en J[°e+. La enorme
masa de los portadores de estas fuerzas hace, sin embar-
go, que la desintegración de la materia que conlleva la
presunta existencia de estas partículas X, Y sea lentísima,
pues la presencia virtual de un mesón leptoquark en el
protón será altamente improbable. En el modelo TGU
más económico se estima una vida media Tp para el pro-
tón xp - 1028-1031 años.

Afanosamente se busca desde hace años la «muerte» de
algún protón en varios miles de toneladas de agua, sepul-
tada, para protección de los rayos cósmicos, en túneles o
en el fondo de minas abandonadas. Hasta el momento
no ha habido éxito, y las cotas experimentales (como la re-
ciente del Super-K x(p -» jtV) > 1,6 x 1033 años, 90%
NC) contradicen la predicción del mencionado modelo
de TGU más simple, en el que la vida media estimada es
de (0,06 - 240) x 1029 años y el modo p -» JTV aparece
en un 37% de los casos. La búsqueda continúa. Otros
modelos de gran unificación pueden explicar una mayor
vida del protón, pero si Tp > 1031 años, el fondo de falsos
sucesos inducidos por neutrinos hará muy difícil, si no
imposible, la discriminación de los sucesos auténticos. El

interés de la empresa es innegable. La desintegración del
protón es la única ventana abierta a esa fantástica zona de
energías 1014-1016 GeV en que quizás sólo sobrevivan di-
ferenciadas las fuerzas gravitacionales, por un lado, y las
electrodébiles-fuertes, por otro (aunque la actualísima
teoría M, que luego comentaremos, puede hacer que todas
confluyan en intensidad a 1016 GeV).

Dice Glashow que estas TGU no son ni grandes, ni uni-
ficadas, ni siquiera teorías. No incluyen a la gravitación y
contienen demasiados parámetros indeterminados. Iró-
nica resulta la rebeldía de la interacción gravitacional a
dejarse fundir con las otras fuerzas, y comprensible por
ende la vanidad de los esfuerzos sintetizadores de Eins-
tein. La atracción newtoniana de dos mesones X es toda-
vía 8 órdenes de magnitud menos intensa que su repulsión
eléctrica (a comparar con los 36 órdenes de magnitud para
protones); pero si la masa individual fuera del orden de la
de Planck {mnmck - 10'5 g, como una ameba o un para-
mecio), su atracción vencería en dos órdenes de magnitud
a la oposición electrostática, alcanzando intensidades tí-
picas de las fuerzas nucleares. De ahí la esperanza en una
unificación total y efectiva a energías E¡,hnA := mn.mLÍt -
10 GeV, que exigirá necesariamente crear una teoría
cuántica de la gravitación. Con la entrada esencial del
principio de indeterminación de Heisenberg en la gravi-
tación y por tanto en la geometría misma del espacio-
tiempo, debemos estar preparados a renunciar al conti-
nuo tetradimensional de todos los días, y tal vez sustituirlo
por algo como una espuma indescriptible de miniaguje-
ros negros que se forman, se evaporan cuánticamente, se
vuelven a formar, etc., en inextrincable topología multi-
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conexa; o quizá adornarlo con más dimensiones, de ordi-
nario compactificadas en pequeñísimas regiones (del or-
den de la longitud de Planck /P]anck - 10"'' m).

Esta última vía es la sugerida por la actual teoría de (su-
per) cuerdas, con méritos teóricos. En ellas las estructuras
fundamentales no son puntuales, sino filiformes, y sólo pue-
den «vivir sin anomalías» en 10 dimensiones. Las partículas
conocidas son como «notas» o modos de vibración de es-
tas cuerdas. El prefijo «super-» hace referencia a una su-
persimetría unificadora de fermiones (Salam los llama «in-
dividualistas») y bosones («colectivistas»), de materia y de
fuerzas, en que cada partícula tendría una compañera su-
persimétrica. (La supersimetría también estaría rota a las
energías exploradas, y las masas de las partículas compa-
ñeras de las conocidas serían suficientemente grandes
como para no haberse detectado hasta el presente.) La
ventaja fundamental de estas teorías de cuerdas es que son
los únicos modelos hoy conocidos que incluyen por ne-
cesidad la gravitación en pie de igualdad con el resto de
las interacciones, y por tanto nuestra única esperanza,
como reconoce Weinberg, para entender la física a la es-
cala de Planck.

La teoría de cuerdas debe resolver serios problemas an-
tes de ser declarada un nuevo paradigma. En primer lugar,
existen cinco modelos (consistentes) de cuerdas, y cada
uno de ellos puede «descender» a nuestro espacio-tiempo
de miríadas de formas distintas, produciendo otros tantos
modelos fenomenológicos con los que comparar los datos
experimentales. ¿Hay algún principio dinámico que sin-
gularice el «descenso» adecuado? Por otro lado, la brecha
en energías que separa su nicho natural de la fenomeno-
logía ordinaria es inmensamente grande. Su experimenta-
ción directa en laboratorio, igual que ocurre con lasTGU,
no parece posible. Sólo a temperaturas inconcebiblemen-
te altas (7p|anck " 1032 K) pueden las seis dimensiones «ex-
tra» manifestarse cual las restantes. Pero esos infiernos sólo
se dieron en los primerísimos instantes de la vida del Uni-
verso. De aquí que el físico deba elevar su mirada al cielo
e interrogar al gran acelerador cósmico, que no sabe ni de
presupuestos ni de restricciones energéticas menores, sobre
los secretos más hondos de la microfísica.

En los últimos años se ha presenciado un avance teóri-
co esperanzador: la dualidad, una extensión de la inva-
rianza del electromagnetismo bajo el intercambio electri-
cidad «^ magnetismo, a las teorías de Yang-Mills, de
cuerdas, y en general de (super) ^-branas (objetos de di-
mensión espacial p; en particular, las partículas puntuales
son 0-branas, y las cuerdas, l-branas). Mediante la duali-
dad ha sido posible conectar los cinco modelos existentes
de cuerdas en 10 dimensiones como reducciones de una
teoría M (M por misterio, membrana, madre de todas las
cuerdas, magia, matriz...) en un espacio-tiempo de 11 di-

mensiones, teoría blandida por algunos como la teoría del
todo (TDT) o teoría final. Esta teoría (Witten, 1995),
cuyo límite a bajas energías es la supergravedad en 11 di-
mensiones, permite «contemplar» el mundo de las cuer-
das desde «lo alto» de una dimensión adicional, vincula por
dualidad 2-branas con 5-branas y permite que la intensi-
dad gravitatoria confluya con la electrodébil y fuerte a
energías del orden de 1016 GeV « EníníV. Y por si nos pa-
recieran pocas las 11 dimensiones, también se habla de
una teoría F superior (F por father) en dimensión 12
(2 «tiempos» y 10 dimensiones espaciales), e incluso de una
futura teoría sin dimensiones, en las que el concepto de
dimensión surja sólo en determinadas circunstancias.
¿Quién decía que estaba cercano el final de la física?

BlFRONTE

Para entender el Universo en sus extremos, grande y pe-
queño, el físico se apoya en dos bases: la relatividad eins-
teiniana y la física de los quanta. La primera es guía para
analizar los fenómenos a altas velocidades y para deter-
minar la geometría del cosmos a gran escala. La segunda
es imprescindible para describir los procesos moleculares,
atómicos, nucleares y subnucleares, tan necesarios para
saber qué ocurrió en el Universo primitivo; para conocer
lo que se cuece en los interiores estelares, y para llevar a
la invención y fabricación de innumerables artilugios y
productos que nos rodean en la vida actual.

Ahora bien, mientras que el lenguaje de la relatividad si-
gue siendo un lenguaje clásico, cercano al de Galileo y
Newton (aunque con aparentes enigmas un tanto cho-
cantes, como la paradoja de los gemelos), el discurso de
los quanta es peculiar y fundamentalmente extraño. Tan-
to, que incluso los expertos se muestran inquietos al no
acostumbrarse con los años a sus sutilezas. Con la física
cuántica se ha derrumbado el determinismo laplaciano; las
leyes del azar se han enseñoreado de la predicción cientí-
fica; lo continuo y lo discreto han dejado de ser antagó-
nicos para convivir en armoniosa dualidad, y media rea-
lidad se oculta para dejar ver a la otra mitad (figura 41).

El lenguaje de la nueva física es el lenguaje de las am-
plitudes de probabilidad, con las que se predice la proba-
bilidad de que algo ocurra en el mundo físico; las certe-
zas se han evaporado, y por mucho que afinemos en el
conocimiento del estado inicial de un sistema físico, sub-
sisten elementos de ignorancia irreductibles.

Dualidad onda-partícula, incertidumbre, enmaraña-
miento, probabilidad, etc., son sus compañeros de viaje.

En la vida ordinaria no percibimos la dualidad onda-par-
tícula: la luz es tan intensa que su granularidad resulta
inapreciable 16, y la longitud de onda de los cuerpos ma-

"' Pensemos que, por ejemplo, una humilde vela de 0,1 mW en visible arroja por segundo la friolera de 3 x 10H fotones de esa parte del es-
pectro; a 100 m de distancia el número de tales fotones que penetran en cada uno de nuestros ojos es 101 (diámetro de la pupila 0,6 cm). De una
estrella de primera magnitud recibimos una energía visual de unos 10 s W/nr, que corresponde a 106 fotones por pupila y segundo.
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Fig. 41 . - Realidad cuántica polifronte. Las cosas no son como apa-
rentan; mejor dicho, la realidad presenta varias caras, según se la
mire. Así, la luz, ordinariamente una onda, se comporta como un cho-
rro de corpúsculos en ciertos fenómenos, en tanto que los electro-
nes, los átomos, las moléculas, ordinariamente bolitas, se conducen
a veces como si fueran ondas. No es que muten caprichosamente de
naturaleza; la tienen híbrida, indiferenciada, indefinida, ambigua,
esquizofrénica, hasta que se establece el entorno experimental, y
su comportamiento se precipita en una forma o en la dual. El fotón
no es ni partícula ni onda hasta que se mide sobre él. Esse est per-
cipi (ser es ser percibido) decía el filósofo y obispo Berkeley. Ningún
fenómeno cuántico elemental es un fenómeno hasta que es un fe-
nómeno registrado mediante un acto irreversible de amplificación,

dirá Wheeler.

croscópicos es tan pequeña que no hay «ranuras» ni «ori-
ficios» que puedan utilizarse para desvelar su aspecto on-
dulatorio 17. Sin embargo, ahí está.

Un ciudadano normal alberga pocas dudas sobre la po-
sibilidad de medir a la vez la posición de una moto y su
velocidad; por eso encuentra natural que en la notificación
de una multa de tráfico por exceso de rapidez le señalen
ambos datos. En un mundo hipotético en que la cons-
tante de Planck tuviese un valor parejo al de la acción de
una avioneta en vuelo, por ejemplo h - 10fi J s, el agen-
te de policía tendría que renunciar o al lugar o a la cele-
ridad, pues, como consecuencia del principio de indeter-
minación de Heisenberg (1927), medir la velocidad de la
moto con precisión de 10 km/hora exigiría desconocer su
localización en aproximadamente 2 km. Y eso porque, en
tan extraño escenario, la mera iluminación transversal del
motorista con un solo fotón de ondas de radio de ~k - 1 m

para verle al pasar con precisión de 1 m podría transferirle,
momento más que suficiente para desviarle peligrosamente
de su trayectoria.

Vivimos, sin embargo, en un Universo en el que el cuan-
to de acción es pequeño a escala ordinaria, y los efectos del
principio de indeterminación se dejan notar sobre «mo-
toristas» mucho más livianos: electrones, protones, nú-
cleos atómicos, moléculas, etc. El principio de indeter-
minación impide que podamos medir, con precisión
arbitraria y a la vez, una variable de posición y la corres-
pondiente variable del momento. O una u otra; debemos
conformarnos con conocer sólo una mitad de las varia-
bles que clásicamente estaban a nuestro alcance. Gracias
a este principio, los átomos son estables y la materia sóli-
da tiene las propiedades usuales. Clásicamente, el elec-
trón acelerado en el átomo pierde energía; es como una pe-
queña antena radiante. Al perder energía, se iría acercando
en espiral al núcleo, y al no haber un tope inferior, ter-
minaría por caer sobre él. Todo esto en un abrir y cerrar
de ojos 18. El principio de indeterminación viene en su
rescate. Al hacerse la distancia electrón-núcleo rmuy pe-
queña, y en consecuencia la energía potencial muy gran-
de y negativa, los posibles momentos del electrón
aumentan (pues la longitud de onda asociada es - r), y
con ello la energía cinética, que contrarresta así a la ener-
gía potencial lo suficiente para mantener a la energía to-
tal por encima de un valor mínimo, la llamada energía
fundamental.

El enmarañamiento, embrollo, enredo o compenetra-
ción, concepto introducido por Schródinger en 1935, es
algo más delicado de discutir. No se da desde el punto de
vista clásico. Imaginemos una pareja A, B totalmente de-
savenida, de modo que cuando A canta arriba, B canta aba-
jo, y viceversa. Eso sí, admitimos que ambos son de ideas
fijas, aunque opuestas; y, por ejemplo, en las legislativas, A
vota siempre a la derecha, y B a la izquierda. Hasta aquí
normal. Supongamos ahora que los comportamientos de A
y B fuesen inconstantes, azarosos, de modo que sus res-
puestas ante una misma pregunta fuese unas veces S y otras
N, pero siempre opuestas entre sí, aunque estuviesen a le-
guas de distancia uno del otro, incapaz de conocer cada
cónyuge lo que el otro contestaba. ¿No resultaría chocan-
te esa correlación perfecta y a distancia que impide la co-
municación previa? Es como si la personalidad de cada uno
se hubiera difuminado en el total de la pareja, flotando en-
tre los extremos posibles. Pues esto es lo que ocurre en el
mundo cuántico, y que se conoce como enredo, enmara-
ñamiento, etc.: los subsistemas pueden estar en estados in-
definidos inmersos en un sistema total de estado perfecta-
mente conocido, en el que se hallan totalmente

Echemos la cuenta. Para una bola de billar de masa m = 0,5 kg, por ejemplo, que se mueva sobre el tapete a 0,4 m/s, la longitud de onda
X. de De Broglie vale hlmv= 3 x 10 i ! m. No se conocen «orificios» ni «ranuras» de estas dimensiones para poder observar la difracción e interfe-
rencia de tales ondas. Incluso para cuerpos tan livianos como una mota de polvo (m - 1 ug), y velocidades tan pequeñas como las provocadas por
agitación térmica debida al fondo cósmico de microondas (T - 3o K, v - 10' m/s), resulta X - 10 '8 m.

18 Tiempo de caída desde la primera órbita de Bohr - 16 ps, tras dar 2 x 1 0 ' vueltas.
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Fig. 42.- Con caminos indistinguibles, y de igual longitud, las alternativas de cada fotón para llegar al detector 1 interfieren destructiva-
mente y no llega ninguno de ellos al detector 1. Cualquier obstáculo que cierre el camino vertical hace que los fotones sólo puedan llegar
a cada detector de una única manera, desaparecen por tanto las interferencias, y los fotones se repartan con igual probabilidad entre

ambos detectores.

correlacionados. Podría uno pensar que estos subsistemas
compenetrados a distancia ofrecen la posibilidad de co-
municación instantánea, violando la cota relativista dada
por la velocidad de la luz. No es así: la linealidad de la me-
cánica cuántica, y la imposibilidad subsiguiente de clona-
ción (¡no existen fotocopiadoras cuánticas perfectas!), hace
que estas correlaciones no permitan transmitir mensajes.

Los principios cuánticos han supuesto una gran revo-
lución epistemológica. Sus consecuencias, tan distintas de
las de la física clásica, asombran y confunden, dificultan-
do sin duda su comprensión. Pero son necesarios. La Me-
cánica Cuántica es el marco conceptual para el estudio de
la microfísica y de ciertas manifestaciones colectivas co-
herentes de algunos sistemas macrofísicos (superconduc-
tividad, superfluidez).

Como ilustración de las sorpresas brindadas por la físi-
ca de los quanta, en cada charla impartida elegimos para
comentar alguno de estos puntos: visión en oscuridad, te-
leporte de estados, cristografía cuántica y computadores
cuánticos. Por razones de espacio, expondremos aquí tan
sólo unas nociones del primero de ellos.

En 1994-1995 Zeilinger et al. (Innsbruck-Stanford)
realizaron un experimento que muestra que se puede «ver
sin iluminar», «medir sin interactuar», «ver en total oscu-
ridad», siguiendo una propuesta de Elitzur y Vaidman
(1993)19. Todo lo que se necesita es un interferómetro de
Mach-Zehnder: dos espejos, dos divisores de haz y dos
detectores.

Se puede elegir la disposición geométrica de modo que,
en ausencia de obstáculos, las alternativas de camino in-
terfieran destructivamente para que ningún fotón vaya
a uno de los detectores; por ejemplo, para que todos los
fotones vayan al detector 1 (figura 42). Recordemos que,

según compendia Feynman, la esencia de la mecánica cuán-
tica, alternativas físicamente indistinguibles interfieren,
combinándose en amplitud (a= at + a2), mientras que al-
ternativas físicamente distinguibles no interfieren y se
combinan en probabilidad (p = p] + p2, con p = \a\2).

Si se coloca un obstáculo (por ejemplo, una bomba), los
caminos se hacen distinguibles, y los fotones se reparten: con
divisores de haz del 50%, la mitad no llegan a ninguno de
los detectores (chocan con la bomba), y de la otra 1/2, una
1/2 se van al detector 1 y la otra 1/2 al detector 2. Luego
si nos llega un fotón al detector 2, sabemos que está la bom-
ba, aunque este fotón no la haya «tocado». Si el fotón lle-
ga al detector 1, nada se puede concluir: hay la misma pro-
babilidad de que esté la bomba o de que no esté. Repitiendo
el experimento hasta que o no se reciba fotón alguno en
ninguno de los dos detectores, o se dispare el detector 2, po-
dremos saber sin ambigüedad si está la bomba. Si ésta hace
explosión en cuanto la toca un fotón, el método expuesto
nos permite detectar su presencia con una probabilidad de
explosión de 2/3 (método semidestructivo). Algo es algo; por
las bravas, mirando directamente, la probabilidad de ex-
plosión es del 100% (método totalmente destructivo).

Pero combinando esta idea con el llamado efecto Zenón
cuántico puede uno aproximarse al 100% tanto como
desee.

Este curioso efecto (esencialmente ya conocido por von
Neumann en 1932, observado en 1990 con sistemas ató-
micos de tres niveles, y con fotones en 1995 por el cita-
do grupo de Zeilinger) consiste en la inhibición para cam-
biar que sufre un estado cuántico constantemente vigilado.

Un ejemplo muy simple es el siguiente: un fotón de po-
larización vertical (V) se hace pasar sucesivamente por 6 ro-
tadores de polarización (por ejemplo, recipientes con agua

No es literalmente exacto que estos experimentos sean «libres de interacción»; aunque en la medición asociada no se intercambia mo-
mento con el sistema observado (la bomba), el análisis cuántico global muestra que sí quedan afectadas otras variables dinámicas de dicho siste-
ma, como pueden ser sus fases internas.
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Fig. 43.-Arriba, seis rotadores de polarización giran 15 grados cada uno el plano de polarización, de modo que una polarización inicial-
mente V sale al final como H, y un polarizador V la bloquea e impide su llegada al detector. Abajo, se intercalan seis polarizadores que sólo

dejan pasar luz polarizada verticalmente. Al final, el flujo de fotones salientes que llega al detector es un 66% del flujo inicial.

azucarada) que giran su plano de polarización en 15° cada
uno. El fotón tiene al final polarización horizontal (H), y
no atraviesa un polarizador vertical situado al final del ca-
mino (figura 43). Pero si tras cada rotador colocamos un
polarizador V, la probabilidad de que tras los 6 pares rotador-
polarizador esté el fotón horizontalmente polarizado será
(COS2(JT/12))6 = 0,66, y por tanto de cada tres fotones pa-
sarán dos el polarizador final. Si en lugar de 6 fuesen 250,
la probabilidad de paso sería (COS2(JI/250))2^0 = 0,99, y en
el límite de infinitos pares, la probabilidad sería 1.

El experimento se hizo con un elegante dispositivo más
económico en rotadores y polarizadores, como el que in-
dica la figura 44, y que los responsables llaman guitarra
cuántica. Al mismo fotón se le obliga a pasar seis veces
por un rotador de 15" y un divisor de haz por polarización,
que transmite H (con probabilidad eos215" = 0,93), y re-
fleja V (con probabilidad sen2l 5" = 0,067)20.

Veamos cómo mediante una inteligente combinación del
efecto Zenón con el esquema simple del interferómetro
Mach-Zehnder se puede conseguir que la probabilidad
de detección sin explosión de la bomba hipersensible (es
decir, sin absorción por ésta del fotón) sea tan próxima a
1 como se quiera.

Un fotón de polarización H entra en el interferómetro
(figura 45), atraviesa un rotador de polarización de 6 =
JT/27V, del que sale como estado (j),,, y luego incide sobre
un divisor de haz por polarización, que transmite H (con
probabilidad cos29), y refleja V (con probabilidad sen26).
Estas posibilidades recorren caminos ópticos iguales a sen-

S ingle photon
(H-polariza!)
from dovn-
conversion cristal

Mili

IMS

Fig. 44.- Si el divisor de haz por polarización no está insertado, no
llega ningún fotón al detector D. Si está colocado, el detector D re-

gistra un 66% de los fotones iniciales.

dos espejos que las reflejan, volviendo a recombinarlos y
a dejarlos en el estado <j)B. Si estos fotones rebotan en un
espejo conmutable, vuelve a repetirse el proceso, pero con
(j)ecomo estado inicial. Hecho Nveces, quitamos el espe-
jo conmutable y a la salida encontramos un fotón (j)Ne, es
decir, tipo V. Pero si en el brazo por el que van los foto-
nes V colocamos el objeto opaco (la bomba) a detectar, éste
bloquea la polarización V, y los fotones al final de los A'
ciclos serán de tipo H con una probabilidad (cos26)'v ( -
1 - JZ2/4N, si N» 1). Un divisor de polarización al final
del proceso y dos detectores (no incluidos en la figura)
permiten distinguir los posibles resultados.

Este tipo de mediciones «incruentas» podría encontrar
utilidad en los aeropuertos, para detectar bombas sin ex-
plosionarlas y sin estropear ningún material fotográfico

Es evidente que los términos V y H son totalmente intercambiables.
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Fig. 45.- Esquema de un dispositivo para la medición sin interacción
con efectividad cercana al 100%.

sensible en las maletas de los pasajeros inocentes. Tam-
bién podría pensarse en la posibilidad de fotografiar sin que
la luz toque el objeto (de interés, por ejemplo, para la fo-
tografía de células vivas); o para fotografiar condensados
Bose-Einstein, tan fríos que la colisión con cualquier fo-
tón puede vaporizarlos.

CONCLUSIÓN

La ciencia básica puntera, de la que hemos presentado
una simple muestra, no sólo ensancha los límites del co-
nocimiento y produce una intensa satisfacción intelec-
tual; también tira de la tecnología más avanzada, y con
ello repercute en toda la sociedad. Terapia del cáncer, ob-
tención de imágenes médicas e industriales, electrónica, ins-
trumentación, conservación de alimentos, etc., son algunas
de las áreas beneficiadas por esos desarrollos tecnológicos.

He aquí unos cuantos ejemplos:

1. Los avances en los aceleradores han permitido el uso
de los sincrotrones de protones e iones para la tera-
pia del cáncer. Se estima que una de cada diez per-
sonas del mundo occidental recibe en su vida algún
tratamiento con aceleradores; aparte del valor cura-
tivo inestimable, esta industria mueve del orden de
1 G$ por año. El laboratorio alemán GSI (Gesellschafi

für Schwerionenforschung) de Darmstadt, muy co-
nocido por haber logrado producir núcleos de nú-
meros atómicos 107-112, ha conseguido en 1998
tratar con éxito tumores cancerosos (difíciles para
otras técnicas por ubicarse en zonas críticas como el
tallo del cerebro o la espina dorsal) mediante irra-
diación con haces de iones de carbono. Esta terapia
hadrónica es muy selectiva, con precisión milimé-
trica en su enfoque.

2. Algunos tipos de detectores desarrollados para las
altas energías (como las cámaras proporcionales mul-

tialámbricas de Charpak) encuentran gran utilidad
en la vida pública, como en inspección aduanera e
investigación médica (obtención de imágenes, escá-
neres, tomografía de emisión de positrones, etc.).

3. El uso intenso de grandes ordenadores que requiere
la física de altas energías, y su necesidad de trans-
mitir y gestionar enormes ficheros de datos, ha he-
cho del CERN el pionero en el crecimiento de In-
ternet en Europa a partir de 1989. La famosa
World-Wide Web surgió de la necesidad de facilitar
la comunicación entre miembros de la comunidad
científica de físicos de partículas, diseminada por
todo el mundo. Y fue en el CERN donde nació y se
desarrolló esta WWW que se ha hecho de uso uni-
versal.

4. La superconductividad, la criogenia, el vacío y la
geodesia son otras áreas impulsadas por la física de
partículas. Los túneles no se podían permitir errores
de más de unos pocos centímetros para que funcio-
nasen bien los aceleradores. Por eso se desarrollaron
instrumentos de prospección (radar geológico) y téc-
nicas de perforación que han encontrado uso inme-
diato en grandes obras civiles.

BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVOS CERN (http://www.cern.ch/).

ARCHIVOS ESO (http://www.eso.org/).

ARCHIVOS IBM-ALMADÉN (http://www.almaden.ibm.com/).

ARCHIVOS FNAL (http://www.fnal.gov/).

ARCHIVOS GSI (http://www.gsi.de/).

ARCHIVOS DEL INSTITUT FÜR EXPERIMENTALPHYSIK,

Universitát Innsbruck (http://info.uibk.ac.at/c/c7/c704/qo/).
ARCHIVOS KAMIOKA (http://www-sk.icrr.u-tokyo.
ac.jp/index.html/).

ARCHIVOS KECK (http://astro.caltech.edu/mirror/keck/).
ARCHIVOS MT. WlLSON (http://www.mtwilson.edu/).
ARCHIVOS NASA (http://www.nasa.gov/NASAJio-
mepage.html/).

ARCHIVOS SLAC (http://www.slac.stanford.edu/).
BARROW, J. D., y TlPLER, F. J., The Anthropic Cosmo-
lógica/ Principie, Clarendon, Oxford, 1986.
CLOSE, E; MARTEN, M., y SuTTON, C , TheParticleEx-
plosión, Oxford University Press, Oxford, 1986.
DAV1ES, P. C. W, The Last ThreeMinutes, Basic Books,
New York, 1994.
DAV1ES, P. C. W, The New Physics, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 1989.
DAVIS, E. A., y FALCONER, \.].,J.J. Thomson and the
Discovery ofthe Electron, Taylor and Francis, London,
1997.

DEUTCH, D., The Fabric of Reality, Penguin Books,
Londres 1997.
DUFF, M., «The Theory Formerly Known as Strings»,
Scientific American, february, 64-69, 1998.

51



ALBERTO GALINDO TIXAIRE

• DYSON, F. J., «Time without End: Physics and Biology
in an Open Universe», Rev. Mod. Phys., 51, págs. 447-
460, 1979.

• FEYNMAN, R. R; LEIGHTON, R. B., y SANDS, M., The

Feynman Lectures on Physics, Addison-Wesley, Reading
(Massachusetts) 1963, 1964, 1965.

• FEYNMAN, R. R, «There is plenty of room at the bot-
tom», Conferencia en la reunión anual de 1959 de la
American Physical Society (http://nano.xerox.com/na-
notech/feynman.html).

• FRASER, G.; LILLEST0L, E., y SELLEVÁG, I., The Search
for Infinity, Beazley, Londres, 1994.

• FRAUTSCHI, S., «Entropy in an Expanding Universe»,
Science, 217, págs. 593-599, 1982.

• GALINDO, A., «Cosmología en la era espacial», a apa-
recer en el libro Exploración científica del espacio (ciclo
de conferencias, coordinadas por D. Gregorio Millán,
en la Fundación Ramón Areces, octubre 1996).

• GALINDO, A., «Tras el tiempo». Discurso inaugural del
curso académico 1994-1995, Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, 1994.

• GALINDO, A.; MORENO, A.; BENEDÍ, A., y VÁRELA,

R, Física 2, capítulos 14, 15 y epílogo, 298-370, Mc-
Graw-Hill/Interamericana de España, Madrid, 1998.

• GERWARD, L, et al, «The Discovery of the Electron: a
Centenary», Physics Education, Jury, págs. 215-255, 1997.

• HlRABAYASHI, H., et al, «Overview and Initial Results
of the Very Long Baseline Interferometry Space Ob-
servatory Programme», Science, 281, págs. 1825-1829,
1998.

• KAKU, M., «Into the Eleventh Dimensión», The New
Scientist, 18 January, págs. 32-36, 1997.

• KOLB, E. W., y TURNER, M. S., The Early Universe,
Addison Wesley, Reading (Massachusetts), 1994.

• KWIAT, P. G.; WE1NFURTER, H.; HERZOG, T; ZEI-
LINGER, A., y KASEVICH, M. A., «Interaction-Free Me-
asurement», Phys. Rev. Lett., 7A, págs. 4763-4766, 1995.

KW1AT, P. G.; WEINFURTER, H., y ZE1LINGER, A., «Vi-
sión cuántica en la obscuridad», en Misterios de la físi-
ca cuántica, tema 10, Investigación y Ciencia, Prensa
Científica, Barcelona 1997.
LUBKIN, G. B., etal, «The Ubiquitous Electron»; Phy-
sics Today, October, págs. 25-61, 1997.
LUIS, A., y SÁNCHEZ-SOTO, L. L., «Dynamical Analy-
sis of Seemingly Interaction-Free Measurements», Phys.
Rev., A 58, págs. 836-839, 1998.
MlLBURN, G. J., Schrbdinger's Machines, Freeman, Nue-
va York, 1997.
MlLBURN, G. J., The Feynman Processor, Perseus Bo-
oks, Reading (Massachusetts), 1998.
MOUNTAIN, M., y GlLLETT, E, «The Revolution in
Telescope Aperture», en Optical Astronomy: A View to the
Future, Nature Supplement to vol. 395, 1 Octubre,
A23-A29, 1998.
RECHENBERG, H., etal, «The Electron (Born 1897):
Centenary of a Star in Physics and Chemistry», Eur. ].
Phys., 18, págs. 131-168, 1997.
REES, M. J., «The Collapse of the Universe: an Esca-
thological Study», Observatory, 89, págs. 193-198, 1969.
SlLK, ]., A Short History ofthe Universe, Scientific Ame-
rican Library, New York, 1994.
WEINBERG, S., Dreams of a Final Theory, Pantheon,
Nueva York, 1992.
WEINBERG, S., «The First Elementary Particle», Natu-
re, 386, págs. 213-215, 1997.
WEINBERG, S., The First Three Minutes, Basic Books,
Nueva York, 1977.
WlLL, C. M., Theory and Experiment in Gravitational
Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
WlTTEN, E., «Duality, Space-Time and Quantum Me-
chanics», Physics Today, May, págs. 28-33, 1997.
WlTTEN, E., «Reflections on the Fate of Space-Time»,
Physics Today, April, págs. 24-30, 1996.

52




