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En la primera mitad del siglo XX nacen dos nuevas

teorías físicas con sus nuevos métodos matemáticos

que son la Mecánica Cuántica y la Teoría de la

Relatividad lo que rompe la unidad de la física clásica

del siglo XIX, que sigue siendo válida en su casi tota-

lidad y que sigue progresando apareciendo nuevas

teorías de la misma y también nuevos métodos mate-

máticos difíciles y de gran interés, como por ejemplo

la Mecánica no lineal que nace con la Segunda Guerra

Mundial. Así mismo nacen la Robótica, la Cibernética

y la Inteligencia artificial que vienen a prolongar de

manera extraordinaria las antigua teoría e ingeniería de

los mecanismos. La Mecánica hereditaria, iniciada por

Volterra y Picard a principios del siglo XX, con lo que

entran las ecuaciones integrales e integrodiferenciales

en la Mecánica y la Física.

En diversas publicaciones he investigado lo que he

llamado Mecánica aleatoria que es una prolongación

de la Mecánica clásica cuando las condiciones ini-

ciales son aleatorias en vez de ser ciertas, cuando hay

percusiones aleatorias en vez de ciertas. En estos casos

hay que sustituir las ecuaciones diferenciales por ecua-

ciones en derivadas parciales de primer orden que

determinan las funciones características de las distri-

buciones de probabilidad. Surgen así nuevos y difíciles

problemas.

En la segunda mitad del siglo XX nacen otras dos

teorías físicas nuevas que requieren nuevas matemá-

ticas, que son la electrodinámica y la cromodinámica

cuánticas. La primera es una teoría cuántica del elec-

tromagnetismo y la segunda, una teoria cuántica y

relativista de las fuerzas o interacciones nucleares

fuertes.

Los cuantos son las unidades físicas mínimas en

que se puede dividir la materia de acuerdo con la

Mecánica cuántica. Son los leptones (electrones,

muones y tauones) y los quarks de los que existen seis

variedades. Los cuantos fueron introducidos por

Planck y los quarks por Gell-Mann.

Existen en la naturaleza cuatro fuerzas o interac-

ciones que son la gravedad, la electromagnética y las

dos nucleares fuerte y débil, cuyas partículas son res-

pectivamente los gravitones, los fotones, los gluones y

los bosones W (positivo y negativo) y Z (neutro). Los

fotones son conocidos de antiguo y los bosones desde

hace poco.

Millikam demostró experimentalmente que no

existen en la naturaleza cargas eléctricas positivas y

negativas inferiores a los del protón y el electrón.

Posteriormente se han imaginado que existen cargas

eléctricas positivas y negativas (1/3 y 2/3) a las de los

electrones y positrones encerrados dentro del protón y

del neutrón (las de los quarks) que no pueden existir

libres.

Los pseudoespacios tetradimensionales euclídeos y

de Riemann han sido introducidos en la teoría de la

Relatividad restringida y general, respectivamente, en

ellos hay tres coordenadas espaciales reales y una tem-

poral imaginaria. Estos pseudoespacios son los que

hacen posible la existencia de la luz, porque los rayos
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luminosos siguen las trayectorias de líneas geodésicas

cuyo ds es cero y ello sólo es posible si la coordenada

temporal es imaginaria y las espaciales son reales.

He utilizado en anteriores publicaciones pseudoes-

pacios de Finsler tetradimensionales en los que el ds es

la suma de una forma lineal en las diferenciales de las

cuatro coordenadas y la raíz cuadrada de una forma

cuadrática en las antedichas diferenciales, lo que físi-

camente equivale a una posible unificación de los

campos gravitatorio y electromagnético.

Creo que es posible que el nuevo Cálculo

Fraccionario y los recientes Fractales pueden encon-

trar aplicaciones en la Relatividad y la Mecánica

Cuántica.

El descubrimiento de los cuantos y de la Mecánica

cuántica por Planck es un clarísimo ejemplo de seren-

dinismo científico. Cuenta una antigua leyenda que

tres príncipes del reino legendario de Serendip (de

Ceilan) fueron en busca de tres tesoros. Ninguno con-

siguió su objetivo, pero volvieron con cosas de mayor

valor que las que fueron a buscar. Algo análogo le

sucedió a Planck, que al intentar resolver un problema

concreto, la repartición de la energía en la radiación

del cuerpo negro, descubrió los cuantos, que durante

mucho tiempo permanecieron como algo misterioso,

que sin embargo explicaba satisfactoriamente muchos

problemas de Física, irresolubles por los métodos clá-

sicos. El mismo Planck debió de quedar sorprendido

ante la gran magnitud de su descubrimiento, juzgado

en la actualidad como el más grande de la Física

moderna y pretendió limitarlo y restar importancia al

alcance del mismo, restringiendo la distribución

cuántica de la energía a los fenómenos de absorción.

Einstein generalizó las ideas de Planck a la emisión de

energía también y de esta forma resucitó la antigua

concepción corpuscular de la luz de Newton.

Con el advenimiento del siglo XX, nacen paralela-

mente la Mecánica Cuántica y la Teoría de la

Relatividad para completar y mejorar la Física clásica

y para sustituirla en parte, pero no para destruirla y

hacerla desaparecer. Como una ilustración del título de

esta conferencia y de lo afirmado antes voy a exponer

algunos aspectos de la actitud de la Física Clásica y de

las dos nuevas Físicas ante los conceptos fundamen-

tales de espacio, tiempo, materia y movimiento.

Para no entorpecer la lectura del texto al final

incluyo algunas notas de lectura independiente sobre

investigaciones en Física y Matemáticas, en relación

con lo tratado, que me son propias.

Se deduce de estas notas la existencia de un enun-

ciado fuerte de las relaciones de incertidumbre de la

Mecánica Cuántica que modifica en parte el enunciado

de Heisenberg que podemos calificar de débil. En las

notas 6ª y 7ª se exponen las razones por las que he

dado estos calificativos de fuerte y débil.

En las notas 6ª y 7ª nos internamos en el mundo de

las Matemáticas patológicas, de extraños objetos que

son y no son cero, que están en reposo y sin embargo

se mueven. También observamos que al profundizar

en la investigación de las soluciones de ecuaciones

diferenciales tan simples como la (4) y la (11) de la

nota 7ª, cuyas soluciones clásicas son la exponencial y

una constante, se obtienen nuevas soluciones generali-

zadas tan sofisticadas como son la sigma (σ) y sus

raíces cuadradas internas.

Las que he llamado raíces cuadradas internas de las

funciones delta de Dirac y sigma, son en mi opinión

las funciones de onda de la Mecánica Cuántica de una

partícula, después de una medida exacta de su posición

o de su momento respectivamente.

Un ejemplo de la utilidad de las nuevas matemá-

ticas clásicas es el siguiente. Pertenezco a la gene-

ración de Catedráticos que nos jubilaron el día que

cumplíamos 65 años. Me jubilaron el 23-III-1988 y

durante dieciséis años después de esa fecha expliqué

en el Instituto de España una asignatura de doctorado

al que acudían muchos doctorandos de diversas uni-

versidades de Madrid. Mis explicaciones versaron

sobre las ciencias antes mencionadas en el primer

párrafo de esta publicación. Así mismo, mi hijo cate-

drático de la Universidad Politécnica y yo organi-

zamos tres ciclos de conferencias en la Real Academia

de Ciencias en los año noventa, que se publicaron con

el título de Inteligencia Artificial y en el que partici-

paron además de nosotros varios profesores españoles

y extranjeros.

Después de esta introducción, vamos a entrar en

materia:



La Física Aristotélica dura desde Aristóteles, en el

siglo IV (AJC) hasta mediados del siglo XVII, en el

que Galileo pone fin a su reinado y da comienzo a una

nueva Física, consolidada por Newton a finales del

siglo XVII y comienzos del XVIII. Durante los siglos

XVIII y XIX, adquiere un grande y magnífico desa-

rrollo, hasta que a comienzos de nuestro siglo la Teoría

de la Relatividad y la Mecánica Cuántica ponen fin a la

Física clásica de Newton y Galileo y dan comienzo a

una nueva Física. Sin embargo mientras que la Física

de Aristóteles es falsa, la Física clásica de Newton y

Galileo sigue siendo verdadera en un ámbito muy

grande, y solamente una parte de los fenómenos físicos

escapan a su control y tienen que ser estudiados y

resueltos por los métodos de la Teoría de la

Relatividad y de la Mecánica Cuántica.

Para la Física Aristotélica existen dos mundos: uno

sublunar que es el nuestro y otro celestial, y en conse-

cuencia existen dos Físicas, una terrestre y otra celeste.

Por el contrario, la Física clásica es única y aunque

sigue siendo válida en su campo de aplicación, ha sido

sustituida o mejor dicho completada por otras dos

Físicas, que son la Relativista, aplicable a los fenó-

menos a gran escala, es una macrofísica, y la Cuántica,

aplicable a los fenómenos a pequeña escala, es una

microfísica. De modo que hoy tenemos tres Físicas

cohabitando.

El espacio, el tiempo, la materia y el movimiento

son entidades primarias de la Física, y la manera de

pensar del hombre sobre las mismas ha sufrido grandes

cambios a lo largo de la Historia. El espacio ha inte-

resado a todos los físicos y filósofos desde los más

remotos tiempos, y aunque las opiniones son dispares,

se le han atribuido por lo general las siguientes propie-

dades: homogeneidad, inmutabilidad en el tiempo,

independencia respecto a la materia y al movimiento,

inactividad física y causal, infinitud, continuidad y

divisivilidad indefinida.

Los atomistas griegos (Leucipo y Demócrito) lla-

maban al espacio el “no ser” para distinguirlo de la

materia que era para ellos el ser. Esta distinción entre

espacio vacío o desprovisto de materia y espacio pleno

o lleno de materia se conserva hasta fecha muy

reciente, acompañada de discusiones sobre la anterio-

ridad lógica y también ontológica o temporal del

espacio respecto a la materia. Existe una cierta con-

fusión entre la nada y el vacío, a diferencia de la nada

o del no ser, que más bien parecen ficciones verbales,

al menos desde el punto de vista científico, el espacio

vacío tiene una cualidad de capacidad, es decir de

poder ser llenado de algo (la materia) de modo que la

razón de la materia que llena una porción de espacio al

espacio llenado da origen al concepto físico de den-

sidad.

La Física clásica admite con Newton la indepen-

dencia del espacio respecto a su contenido material,

que puede moverse en él sin ser afectado por él y sin

afectarle, y además el espacio no se altera por el paso

del tiempo; puede variar dentro del espacio la posición

de la materia que se desplaza de un lugar a otro, pero

en estos desplazamientos las posiciones espaciales y

las relaciones geométricas entre ellas permanecen

siendo las mismas. También se admite que el espacio

es físicamente inactivo, es decir pasivo, y que por tanto

los efectos físicos sobre los cuerpos materiales

inmersos en el espacio no son debidos a éste, sino que

sus causas hay que buscarlas en las interacciones entre

los cuerpos y mientras tienen lugar estas interacciones

y los cambios materiales que se derivan de ellas, el

espacio permanece indiferente a todo lo que en él

sucede.

También se admite que el espacio es infinito y con-

tinuo e indefinidamente divisible. Se hallan implícitas

estas cualidades en lo postulados de Euclides; en el

segundo que dice que un segmento cualquiera puede

prolongarse indefinidamente por sus dos extremos, y

en el tercero que dice que el radio de un círculo puede

ser tan grande o pequeño como queramos, está

implícita la infinitud del espacio; en el primero que

dice que dos puntos cualesquiera se pueden unir

siempre por una línea recta y en el tercero está

implícita la continuidad.

Kant se formula la pregunta, no de la infinitud del

espacio, de la que no se duda, sino de la infinitud del

espacio ocupado por materia, de lo que llamaríamos el

espacio material por oposición al espacio vacío. Este

horror a la finitud del espacio que siente la física

clásica es consecuencia de su creencia en un universo

euclídeo y en la homogeneidad del mismo; la finitud

exigiría la existencia de una barrera de puntos privile-

giados que sería intraspasable, lo que destruiría el más

fundamental de todos lo axiomas que es el de la homo-
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geneidad. Conviene distinguir dos cualidades que

caracterizan la homogeneidad del espacio, una de ellas

es la relatividad de la posición (isogeneidad) y la otra,

la relatividad de la magnitud. La primera viene

implícita en el cuarto postulado de Euclides, afirma la

igualdad de dos ángulos rectos cualesquiera, o sea la

invariabilidad de las figuras geométricas en sus des-

plazamientos; esta propiedad es común a todos los

espacios de curvatura constante y arrastra la no exis-

tencia de puntos privilegiados. Poincaré llamaba a esta

propiedad homogeneidad para distinguirla de la iso-

tropía o ausencia de direcciones privilegiadas en el

espacio, o lo que es lo mismo, la no existencia de

rectas privilegiadas.

La otra cualidad de la homogeneidad, es exclusiva

del espacio euclídeo que va implícita en el quinto pos-

tulado de Euclides (en el que por un punto solamente

puede trazarse una recta paralela a otra dada). Wallis

en el siglo XVII demostró que era equivalente a la

posibilidad de construir figuras semejantes, pero no

iguales a cualquier escala. La homogeneidad del

espacio es un hábito muy arraigado en nosotros y tiene

su origen en la creencia intuitiva de que la estructura

del espacio a nuestra dimensiones es la misma que a

cualquier otra dimensión, bien sea en grande para el

cosmos, bien sea en pequeño para lo microscópico;

más literalmente diríamos que los mundos de Liliput,

Gulliver y Brobdingnag son similares, únicamente

difieren en la escala.

La cualidad del espacio de ser continuo se puede

unir a la de la divisibilidad hasta el infinito, a la no

existencia de cuantos de longitud o de distancia entre

puntos, lo que también se expresa diciendo que el

espacio no posee agujeros, y así por ejemplo Lotze

decía que era totalmente inconcebible la idea de poder

crear agujeros en el espacio, es decir regiones despro-

vistas de espacialidad, porque “la laguna que tratamos

de crear se llena enseguida de espacio tan bueno como

el suprimido”.

Hay matices respecto a la continuidad, en mi

opinión el espacio clásico posee una continuidad

fuerte que es la que se deriva de un isomorfismo o ana-

logía con los números reales. Si no existiera el número

real, la continuidad del espacio sería más débil,

podrían ser válidos los postulados primero y tercero de

Euclides, la llamada bisección ad infinitum de un seg-

mento, es decir, la posibilidad de dividir un segmento

cualquiera en dos segmentos iguales, la posibilidad de

que por próximos que estén dos puntos siempre se

pueden intercalar entre ambos infinitos puntos. Esta

continuidad débil es la que fue definida por Kant, para

quien el espacio existe con anterioridad a los puntos,

afirma Kant: “La propiedad de la magnitud mediante

la cual ninguna parte de ella es la más pequeña que

puede existir, o sea mediante la cual ninguna parte es

simple se llama se llama su continuidad”. Pues bien,

con esta definición débil de continuidad existirían agu-

jeros en el espacio que contrariamente a lo que nos

decía Lotze no se llenarían de espacio, sino que perma-

necerían como lagunas de dimensiones nulas, pero

habría mayor número de agujeros que de puntos espa-

ciales (por la cardinalidad del número real mayor que

la del número racional). La no existencia de agujeros

requiere que el espacio tenga la estructura métrica del

número real.

Así como a distancias finitas, el número real tapa

los agujeros que deja el número racional, a la escala de

lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande,

las sucesiones que he llamado no cauchianas tapan

físicamente los agujeros que deja el número real

(véanse notas).

En definitiva, el espacio para los clásicos es a modo

de una caja donde meter la materia, un medio de dis-

tinguir sensaciones simultáneas, que es inmóvil, inde-

pendiente, existente y subsistente por si mismo, y todo

lo ocupa y lo penetra.

El tiempo es otra de las entidades primarias de la

Física y ha suscitado, desde que el hombre comenzó a

filosofar, hasta nuestros días, tantos comentarios y dis-

cusiones como el espacio. Aún cuando los clásicos

difieren en muchos matices respecto a sus ideas sobre

el tiempo, de hecho vienen a conferirle una serie de

propiedades casi unánimemente que son: homogenei-

dad, uniformidad, independencia respecto a su con-

tenido físico, orientación o flecha, infinitud, conti-

nuidad, divisibilidad indefinida.

Hay una diferencia muy importante entre tiempo y

espacio, y es la relativa a la flecha u orientación que

posee el tiempo y que no posee el espacio; este último

tiene la apariencia de una caja donde guardar la

materia y donde ésta puede moverse en cualquier
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dirección, sin que ninguna tenga preferencia sobre la

otra; por el contrario, el tiempo está permanentemente

en movimiento, fluyendo, mientras el espacio está per-

manentemente en reposo; el tiempo es dinámico, el

espacio es estático; un móvil que se mueve sobre una

recta, tan pronto puede desplazarse hacia la derecha

como hacia la izquierda; por el contrario el tiempo

siempre fluye hacia adelante, nunca puede retroceder,

su marcha es irreversible desde el pasado hacia el

futuro.

Así como la estructura geométrica euclídea tridi-

mensional del espacio le confiere su homogeneidad,

puesto que es la única en la que pueden construirse

figuras semejantes (no iguales), así mismo la

estructura euclidiana del tiempo es la que le confiere

también su homogeneidad, porque es la única que

permite dilatar o contraer un segmento sin distorsión

del mismo. El tema de Gulliver tiene su réplica en el

tiempo, y se admite que por pequeños (infinitesimales)

que sean los intervalos de tiempo o por infinitamente

grandes que sean, el fluir del tiempo sigue inalterable

dentro del intervalo.

Antes hemos hablado de la posibilidad de construir

figuras semejantes en el espacio, ello es debido a que

un triángulo euclídeo no queda determinado por el

conocimiento de sus tres ángulos, porque al dar los tres

ángulos de un triángulo define todo un conjunto

infinito de triángulos que gozan de la propiedad de que

la razón entre los lados opuestos a un mismo ángulo,

para dos triángulos cualesquiera, es la misma (defi-

nición de triángulos semejantes). Por el contrario, los

triángulos esféricos quedan determinados por sus tres

ángulos y ésta es la razón de que sobre la esfera no

puedan construirse figuras semejantes. De esta última

propiedad gozan los espacios no euclídeos clásicos

(elíptico e hiperbólico) de cualquier número de dimen-

siones.

No solamente existe una relatividad de magnitudes

en el tiempo, sino también una relatividad de posición,

es decir, que el mero paso del tiempo carece de efectos

físicos; el tiempo como el espacio se caracteriza por su

inactividad física y causal; las causas de los cambios o

de los movimientos hay que buscarlas fuera del

tiempo, en los propios cuerpos materiales.

La continuidad y la divisibilidad indefinida del

tiempo son admitidas tanto por la Física clásica como

por la relativista; se considera que el tiempo sigue flu-

yendo dentro de un intervalo por pequeño que sea, y

que todo intervalo, también por pequeño que sea, tiene

un origen (un instante anterior a todos). Admitir la

indivisibilidad indefinida del tiempo equivaldría a

afirmar la existencia de átomos o cuantos de tiempo, es

decir de intervalos en los que quedaría paralizado el

flujo del tiempo, que serían intemporales. Sin

embargo, se puede construir una teoría de la cuantifi-

cación del espacio y del tiempo, que no es única,

depende de la masa del objeto material que realice esta

cuantificación y que por tanto es distinta para un

electrón que para un protón, por ejemplo. Como en la

obra de Pirandello “así es si así os parece” cada per-

sonaje tiene su verdad, podemos decir que cada par-

tícula material (de distinta naturaleza) tiene sus

cuantos de tiempo y de longitud. Para esta teoría que

me es propia, véanse las notas.

Un problema científico clásico es el de la intempo-

ralidad del espacio y la inespacialidad del tiempo. Aún

admitiendo que la estructura del espacio sea eterna, es

decir, no experimente cambios, por el mero hecho de

persistir en el tiempo da origen a la idea de que existen

muchos espacios que se van sucediendo unos a otros, y

que en cada instante son un conjunto de puntos que

existen simultáneamente, habiendo una serie infinita

(con la cardinalidad del continuo) de espacios instan-

táneos sucesivos e idénticos, y precisamente por ser

idénticos, se puede hablar de un espacio que aunque no

sea intemporal, es inmutable y esta inmutabilidad le

confiere la cualidad de que el propio espacio sea el

receptáculo de si mismo. Análogas consideraciones

son válidas para el tiempo; existe un tiempo local para

cada punto del espacio, pero la posibilidad de sincro-

nizar todos los relojes, y el hecho de que su marcha sea

la misma, es lo que nos permite hablar de un tiempo

que si realmente no es inespacial, es uniforme (inde-

pendiente de la posición) y esta uniformidad le con-

fiere la cualidad de que el propio tiempo sea el recep-

táculo de si mismo.

Existe una diferencia entre los puntos del espacio y

los instantes de tiempo considerados como un pre-

sente, entre el aquí y el ahora; porque mientras los

puntos permanecen estáticos, el presente es por natu-

raleza dinámico, es una cortadura del tiempo, que lo

divide en dos mitades irreales; uno en el pasado, es lo

que ya no existe, la otra, el futuro, es lo que todavía no
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existe, de modo que la única realidad actual, el pre-

sente, es un instante huidizo, sin dimensiones, sin posi-

bilidad de congelación, siempre en movimiento desde

el pasado hacia el futuro.

En resumen, lo clásicos atribuyen al tiempo propie-

dades similares a las del espacio, salvo una diferencia

que es muy importante, es la de estar ordenado con un

orden total (en el sentido matemático de la palabra) es

decir, que para dos instantes cualesquiera, siempre uno

de ellos es anterior al otro, a menos que sean simul-

táneos. Además la conciencia humana puede percibir

directamente el fluir del tiempo; podríamos decir que

la actividad vital humana, el existir humano se carac-

teriza por esa percepción inmediata del fluir del

tiempo, con independencia de que exista o no algo que

está durando en el tiempo. Esta conciencia del tiempo

está unida a la noción íntima de causalidad.

La materia y el movimiento son otras dos entidades

primarias de la Física. La función primordial de la

materia es ocupar o llenar el espacio, pero no hay

unidad entre los científicos o filósofos sobre ¿qué es la

materia?, a grandes rasgos, sus teorías se pueden clasi-

ficar en dos grupos; las atomísticas y las de la fluidez;

pero esta clasificación no es tajante, hay puntos entre-

mezclados en una y otra, así como contradicciones en

las opiniones de un mismo autor y muchas diferencias,

tanto de matiz como esenciales, entre unos y otros.

Se le suelen atribuir a la materia las siguientes cua-

lidades: homogeneidad, rigidez, movilidad, sustancia-

lidad, impenetrabilidad, increabilidad e indestructibi-

lidad (ley de conservación de la materia de Lavoisier).

Los atomistas le atribuyen además discontinuidad e

indivisibilidad indefinida y distinguen entre espacio

vacío y espacio lleno, y lo que le llena es precisamente

la materia; ésta es, pues, la propiedad que caracteriza a

la materia, poder ocupar y llenar el espacio, lo que

arrastra su impenetrabilidad, porque lo que está lleno

no puede estar más lleno; llenar es una propiedad de

todo o nada.

Los primeros atomistas (Demócrito, Leucipo,

Epicuro, Lucrecio) suponen que la materia es un

agregado de partículas elementales: los átomos, de

masa, volumen y forma invariables (rigidez) en per-

petuo movimiento, que son como la esencia del con-

cepto de materia; ellos son los que ocupan espacio y

están separados entre sí por espacios vacíos, cuya exis-

tencia es la que asegura la posibilidad del movimiento;

para ellos y para muchos científicos muy posteriores,

el movimiento no es posible en un espacio totalmente

ocupado por la materia. Mientras que el espacio es

indefinidamente divisible, no le pasa lo mismo a la

materia, que no puede dividirse ad infinitum, porque el

proceso de división finaliza al llegar a los átomos. La

actual teoría de las partículas elementales es una supe-

ración y un refinamiento del viejo atomismo, pero es

una teoría atomicista. La materia tiene propiedades

que no comparte con los átomos, como es su elasti-

cidad, la cual es consecuencia de su mayor o menos

comprensibilidad, de poder acercar o separar más los

átomos entre sí, mientras que los átomos son inelás-

ticos o rígidos. Conviene decir que en la Historia de la

Física ha habido teorías que suponen deformables los

átomos. Los atomistas admitían la existencia del vacío,

para explicar la posibilidad del movimiento.

Materia y espacio se complementan; el espacio es

el recipiente de la materia y la materia es el contenido

del espacio; no es posible la existencia de la materia

sin que exista el espacio, y si bien la existencia del

espacio no implica la de la materia, un espacio vacío

sin algo que señalice y distinga sus puntos es inconce-

bible físicamente, al menos para mí, y ese algo que

señaliza y distingue sus puntos es precisamente la

materia.

El movimiento es otra entidad primaria, que viene a

estar con el tiempo en la misma relación que la materia

con el espacio; el movimiento sirve para señalizar los

instantes y para ocupar o llenar el tiempo; el movi-

miento es un cambio en el tiempo de la posición de la

materia en el espacio; en este sentido, el movimiento

implica no solamente la existencia del tiempo, sino

también la del espacio y la materia. Siempre que se

habla de movimiento es de algo con relación a algo, y

en todo movimiento hay algo que cambia (de posición

o de velocidad) y algo que permanece (la materia

móvil, el espacio donde tiene lugar el movimiento,

etc.).

En el siglo actual una revolución trascendental ha

tenido lugar en la Física con la Teoría de la Relatividad

y la Mecánica ondulatoria o cuántica. Einstein creó la

Teoría de la Relatividad. En esta teoría el cambio res-

pecto a la Física clásica es muy grande, ha modificado
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ideas muy familiares al hombre como son las de

espacio y tiempo. En la Teoría de la Relatividad

existen tres fases que son: la Relatividad restringida, la

Relatividad general y las teorías unitarias de campo.

El impacto sobre el gran público de la Teoría de la

Relatividad ha sido mucho mayor que el de los

cuantos, sobre todo desde el punto de vista emocional,

sin embargo su importancia práctica no ha sido tan

grande.

La Relatividad restringida, que es la primera en el

tiempo y la más sencilla es la que ha aportado más

resultados prácticos. Entre ellos figuran: la no exis-

tencia de velocidades superiores a la de la luz y la

variación de la masa con la velocidad, con su secuela

de la posibilidad de la transformación de la masa en

energía y viceversa.

La Relatividad restringida es debida a Einstein,

Poincaré y Lorentz, principalmente. En la Física

clásica, cuando un observador está en movimiento uni-

forme y rectilíneo respecto a otro observador, para que

pongan de acuerdo sus observaciones, es preciso que

en sus fórmulas físicas escriban el mismo tiempo, y las

coordenadas cartesianas que resultan de efectuar una

traslación del triedro de referencia del observador en

reposo, hasta hacerlo coincidir con el triedro de refe-

rencia del observador en movimiento.

Cuando en la Física clásica se dice que el espacio y

el tiempo son independientes, se quiere decir que los

cambios en las fórmulas físicas de un observador en

movimiento respecto a otro, se ha de hacer de la

manera descrita en el anterior párrafo. En estos

cambios, los intervalos de tiempo medidos por todos

los relojes son los mismos, y también permanece inva-

riante la distancia entre dos puntos fijos del espacio,

cualquiera que sea el sistema de coordenadas carte-

sianas empleado.

Mientras que estos cambios no modifican la forma

de las ecuaciones de la Mecánica clásica, si cambian la

forma de la ecuación de ondas de la Óptica y del

Electromagnetismo clásico, y existiría por tanto, la

posibilidad de demostrar mediante fenómenos ópticos,

el movimiento de traslación de un observador respecto

a otro. Apoyándose en esta posibilidad, Michelson y

Morley intentaron, mediante un fenómeno óptico,

comprobar el movimiento de la Tierra respecto al hipo-

tético éter clásico, fracasando en su intento.

Ello obligó a los físicos, a pensar, que los cambios

en las fórmulas físicas, de observadores en movi-

miento respecto a otros, no podía hacerse a la manera

clásica, sino que tenía que hacerse de modo que lo que

quedase invariante fuese la ecuación de ondas de la

Óptica y del Electromagnetismo clásico. Lorentz dio

las nuevas fórmulas de transformación que han susti-

tuido a las clásicas y que dejan invariante la anterior

ecuación de ondas. Pero estas transformaciones de

Lorentz no sólo dejan invariante la ecuación de Ondas,

sino que también dejan invariante la distancia entre

dos puntos fijos en un espacio ficticio de cuatro dimen-

siones, en el que la cuarta dimensión es imaginaria, es

el producto del tiempo por la velocidad de la luz en el

vacío y por (i).

Los puntos de este espacio nuevo de cuatro dimen-

siones están constituidos por la asociación de un punto

geométrico (coordenadas espaciales) y de un instante

(coordenada temporal). A estos nuevos puntos se les

llama sucesos. En la Teoría de la Relatividad a dife-

rencia de lo que sucede en la Física clásica, no todo

suceso es anterior, posterior o simultáneo a otro, sino

que pueden haber dos sucesos que no estén en esta

relación, se ha modificado profundamente el concepto

de simultaneidad.

Por lo dicho anteriormente Minkowsky dijo que el

espacio y el tiempo no son independientes, sino que

están ligados o fundidos en un continuo cuadridimen-

sional. No obstante, sigue subsistiendo una disimetría

entre espacio y tiempo, porque la coordenada tem-

poral, como ya hemos dicho es imaginaria.

Conocidas las transformaciones de Lorentz,

Einstein formuló su primer principio de la relatividad,

según la cual; las ecuaciones matemáticas de los fenó-

menos físicos han de ser invariantes con respecto a las

transformaciones de Lorentz. Una consecuencia de las

transformaciones de Lorentz, es que no puede haber

una velocidad superior a la de la luz. Otra conse-

cuencia, que es la que mayor impacto emocional ha

causado sobre el gran público, es que la medida de un

intervalo de tiempo, es distinta si el reloj con la que se

mide está en reposo o en movimiento, y análogamente,

la medida de una longitud es distinta si la regla con que

se mide está en reposo o en movimiento.
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Se sigue admitiendo en la Relatividad la invarianza

de la carga eléctrica, pero sin embargo la masa de un

punto material varía con la velocidad, es mínima

cuando está en reposo y se hace máxima cuando

alcanza la velocidad de la luz. La energía de un punto

material se incrementa en el producto de la masa por el

cuadrado de la velocidad de la luz. De aquí la posibi-

lidad de la transformación de la masa en energía y

viceversa, es el fin de las leyes de Lavoisier de la con-

servación de la materia y de la energía. Surgió así la

posibilidad teórica, luego confirmada por la expe-

riencia, de la creación de materia, como por ejemplo la

desaparición de un fotón, convertido en un electrón

negativo y otro positivo (positón), y de la aniquilación

de la materia, como por ejemplo la desaparición de un

electrón y un positón, por conversión de éstos en

fotones y neutrinos, bien sea directamente o por la for-

mación de mesones intermedios.

La Relatividad general requiere un aparato mate-

mático más complicado, y es menos rica en resultados

prácticos, aunque de mucho mayor alcance filosófico.

En la Física clásica el espacio, el tiempo, la energía y

la materia son independientes; en la Relatividad res-

tringida el espacio y el tiempo están ligados entre sí,

así como la energía y la materia, pero éstas son a su

vez independientes de los primeros. En la Relatividad

general, el espacio, el tiempo y la materia están ligados

entre sí, de modo que la presencia de esta última,

modifica la métrica euclídea del espacio-tiempo, trans-

formándola en una métrica riemanniana, siendo las tra-

yectorias de los puntos materiales, las líneas geodé-

sicas del espacio-tiempo. Se dice que la materia dota

de curvatura al espacio.

En las teorías unitarias de campo se pretende uni-

ficar los campos gravitatorio y electromagnético; las

matemáticas utilizadas son todavía más complicadas y

quedan aún muchos problemas abiertos. Se dice que

estos espacios están dotados de torsión, además de cur-

vatura.

Para mis ideas originales sobre la Teoría de la

Relatividad véanse las notas.

Al iniciarse nuestro siglo Planck, al intentar

resolver un problema concreto: la repartición de la

energía en la radiación del cuerpo negro, descubrió los

cuantos, dando origen a una nueva Física, la Cuántica,

que junto a la Relatividad y la Física clásica, que

sobrevive, rompen la unidad que le habían dado

Galileo y Newton, y ofrecen una imagen física triple

del universo, una diversidad mayor aún que la de

Aristóteles que era doble.

Planck introdujo la distribución cuántica de la

energía solamente para la absorción y Einstein gene-

ralizó las ideas de Planck a la emisión de energía, y de

esta forma resucitó en parte la antigua concepción cor-

puscular de la luz que había defendido Newton. Se

introduce de esta manera una doble naturaleza ondula-

toria y corpuscular para la luz, y un atomismo para la

energía. El atomismo ya no es exclusivo de la materia

y de la electricidad, sino que también los es de la

energía.

A fines del primer cuarto de nuestro siglo, De

Broglie asocia a cada corpúsculo material una onda,

extendiendo a la materia una doble naturaleza corpus-

cular y ondulatoria, al igual que la que tiene la luz en

particular y la radiación en general.

La matematización de las ideas de De Broglie lleva

a Schrödinger a fundar la Mecánica Ondulatoria, que

él mismo demuestra que es idéntica a la Mecánica

Cuántica creada por el trío Born, Heisenberg y Jordan.

Estas ondas de materia de De Broglie eran confir-

madas experimentalmente en la difracción de los elec-

trones por los cristales.

Quedaba planteado el importante problema de ¿qué

eran las ondas de la nueva Mecánica?, ¿qué era lo que

ondulaba?. Born resolvió este problema: las nuevas

ondas no eran otra cosa sino ondas de probabilidad; la

intensidad de estas ondas en cada punto y en cada ins-

tante es la probabilidad de que el corpúsculo asociado

esté en ese instante en ese punto. A partir de este

momento la Física renuncia al determinismo y se

vuelve indeterminista, es decir, los interrogantes que

hay que plantear a la naturaleza, según la interpre-

tación probabilista de la nueva Física, no es dónde se

encontrarán y qué velocidades tendrán en un instante

determinado electrones concretos, sino qué probabi-

lidad hay de encontrar en un instante dado y qué pro-

babilidad de tener un momento (cantidad de movi-

miento) dado, tiene un electrón en un instante dado.

Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2011; 105Darío Maravall Casesnoves36



El paso de la Mecánica clásica a la cuántica,

requiere no solamente un cambio radical de los

métodos matemáticos, sino también de la infraes-

tructura ideológica que la sustenta. Por ejemplo, algo

que no tiene paralelo en la Física clásica son las rela-

ciones de incertidumbre de Heisenberg, en virtud de

las cuales el observador por el mero hecho de observar

un sistema lo perturba, siéndole imposible el llegar a

conocer exactamente los valores que toman dos

variables dinámicamente conjugadas (posición y can-

tidad de movimiento, energía y tiempo) simultánea-

mente. Mientras que en la Física clásica se consideraba

que no había más limitación en dicho conocimiento

simultáneo que la finura de los instrumentos de

medida, y de la técnica experimental, es decir, teórica-

mente ninguna, en la nueva Física la limitación en este

conocimiento simultáneo es de carácter teórico (epis-

temológico), viene impuesta por las perturbaciones

que en toda medida, se ocasionan al sistema que ha

sido medido, que vienen impuestas por las relaciones

de incertidumbre de Heisenberg.

Sobre la expresión matemática de las relaciones de

incertidumbre hay acuerdo prácticamente unánime

entre los físicos, no así en su interpretación física. Se

han dado diversas explicaciones entre las que figuran:

a) la dispersión de los valores de una variable física

sería consecuencia de perturbaciones aleatorias produ-

cidas en la misma como resultado de las medidas efec-

tuadas sobre la variable conjugada; b) las dispersiones

proceden de la existencia de microfenómenos todavía

no descubiertos que perturban de manera aleatoria los

valores de las variables físicas (teoría de las variables

ocultas).

Resulta que los conceptos empleados en la Física

clásica no son adecuados a los fenómenos propios de

la Microfísica Cuántica. Respecto a la doble naturaleza

ondulatoria y corpuscular de la materia, según el prin-

cipio de complementariedad de Bohr no son contradic-

torias, sino complementarias, la teoría corpuscular da

cuenta del comportamiento individual de las partículas

elementales, mientras que la teoría ondulatoria explica

el comportamiento estadístico de un gran número de

partículas idénticas.

Todo lo anterior está dentro del marco de la inter-

pretación ortodoxa de la Mecánica cuántica de la

Escuela de Copenhague, que es la admitida por la

mayoría de los Físicos, es la del indeterminismo físico.

No obstante, físicos ilustres no aceptan esta interpre-

tación, entre ellos figura Einstein para quien la teoría

cuántica aunque sea correcta es incompleta, porque

ignora una parte de la realidad física, planteando en

1935 con Podolsky y Rosen la paradoja EPR, que lleva

sus nombres. Estos argumentos fueron recogidos y

reformulados por Bohm en 1951, quien dio un modelo

de mecánica cuántica con variables ocultas. En 1932

Von Neumann parecía que había demostrado la incom-

patibilidad de las teorías de variables ocultas (no con-

textuales) con la estructura formal de la Mecánica

Cuántica, hasta que en 1966 Bell probó que la demos-

tración de Von Neumann era inadecuada, y basándose

en un teorema de Gleason de 1957, dio una prueba

concluyente de ello.

El propio Bell demostró también que las llamadas

teorías contextuales no son suficientes para justificar

las variables ocultas, porque cualquier teoría de este

tipo ha de ser no local, propiedad que es suficiente para

descalificarla. Las teorías de variables ocultas para

explicar EPR tienen que ser locales, y Bell en 1964

demostró que todas ellas son incompatibles con la

Mecánica Cuántica, al detectar discrepancias obser-

vables entre la Mecánica Cuántica y las teorías de

variables ocultas locales. El teorema de Bell es muy

importante, aunque ha sido objetado entre otros por los

que siguen la escuela de De Broglie.

De Broglie, que en su primera etapa había sido un

defensor muy firme del indeterminismo de la nueva

Física, en una segunda etapa se convirtió a la idea de

un retorno al determinismo, de los que el principal

representante había sido Einstein. Según su nueva

teoría de la doble solución, la descripción completa del

movimiento de una partícula (corpúsculo) sería dada

por la coexistencia de dos ondas, soluciones de una

misma ecuación. Una de ellas sería la expresión mate-

mática de las probabilidades (la propia de la Escuela

de Copenhague). La otra onda representa un campo

físico objetivo, de naturaleza desconocida, que da

cuenta de los fenómenos de interferencia y difracción

de las partículas, que son una singularidad local de la

onda, que son arrastradas (guiadas) por la onda en su

propagación. Existe además un medio hipotético sub-

cuántico en el que se mueve la onda, de modo que los

continuos choques de la partícula con ese medio sub-

cuántico provocan un movimiento aleatorio, que es por
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lo que solamente podemos obtener un conocimiento

probabilístico.

Los antiguos atomistas creían que los átomos eran

indivisibles, que no existía un mundo subatómico. A

finales del siglo XIX con el descubrimiento del

electrón, se extendió el atomismo a la electricidad, y a

principios de nuestro siglo con la explicación del

efecto fotoeléctrico por Einstein y su hipótesis de los

cuantos de luz (los actuales fotones) se extendió el ato-

mismo de la materia a la radiación. Posteriormente con

la teoría de la descomposición radiactiva y el modelo

atómico de Rutherford se encontró que existía un

mundo subatómico y que electrones y protones (los

núcleos atómicos del hidrógeno) parecían ser los

ladrillos con los que estaba construida la materia. Al

distinguir entre el núcleo y la corteza del átomo se

comprendió que el núcleo no podía estar formado por

protones y electrones (hipótesis de la constitución pro-

toelectrónica del núcleo) y que teóricamente se hacía

necesaria la existencia de una partícula de masa igual o

casi igual a la del protón y sin carga eléctrica: el

neutrón (hipótesis de la constitución protoneutrónica

del núcleo). En los años treinta se descubrió experi-

mentalmente el neutrón.

La Mecánica Cuántica de Dirac (relativista) predijo

teóricamente la existencia del electrón positivo

(positón) que también fue descubierto experimental-

mente en los años treinta. También en esos años Fermi,

recogiendo una idea anterior de Pauli, para explicar lo

que sucede en la descomposición radiactiva, postuló la

existencia de una nueva partícula eléctricamente

neutra y sin masa o con una masa muy pequeña: el

neutrino, que sería descubierto en la naturaleza en los

años cincuenta. Posteriormente comenzó la escalada y

la aparición de una multitud de partículas elementales

que serían los “átomos” de nuestro tiempo.

Lo más singular es que a cada partícula le corres-

ponde una antipartícula, de modo que si la materia está

formada por partículas, las antipartículas forman la

antimateria, que es otra clase de materia, una partícula

y su antipartícula pueden aniquilarse (desmateriali-

zarse) y transformarse en energía radiante (fotones).

Las dos partícula y antipartícula más antiguas en

nuestro conocimiento son el electrón negativo y el

positivo.

En relación con lo aquí expuesto pueden consul-

tarse mis conferencias sobre el Universo de Einstein

(1992), Galileo (1993) y el Sistema Solar (1994) publi-

cadas por Amigos de la Cultura Científica, o mis con-

ferencias sobre el cincuentenario de la Mecánica

Cuántica, el centenario de Einstein, o la Historia de las

Matemáticas publicada por la Real Academia de

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También mis

libros “Filosofía de las Matemáticas”, “Teoría de la

Investigación Matemática”, “Didáctica y Dialéctica

Matemáticas”, publicadas por editorial Dossat,

“Grandes Problemas de Filosofía Científica”

publicada por Editora Nacional. Y para el significado

de algunas palabras mi “Diccionario de Matemática

Moderna” las dos primeras ediciones de Editora

Nacional y la tercera de Ra-Ma. También

“Fundamentos de Mecánica Cuántica” publicada por

la Escuela T. S. de Ingenieros Agrónomos.

Notas

Para el lector más interesado en los aspectos mate-

máticos he incluido estas notas extraídas o bien de

investigaciones realizadas por mí o por nuevos con-

ceptos que figuran en mi Diccionario o sugerencias de

cosas que no es seguro que sucedan, pero que es

posible que sucedan así.

Nota 1ª.- Indeterminismo de primera y de segunda

especie.

He dado estos nombres a cuando a un fenómeno

hay asociada una distribución de probabilidad que

varía de manera determinística, decimos que es inde-

terminado de primera especie. Tal es el caso de la

función de onda solución de la ecuación de

Schrödinger.

Si la distribución de probabilidad asociada al

fenómeno varía de manera indeterminada decimos que

el fenómeno es indeterminado de segunda especie. Tal

es el caso de la distribución de probabilidad asociada a

un punto de una esfera, cuando este punto tiene un

movimiento browniano.
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Nota 2ª.- La evolución del número de electrones

positivos y en general de cualquier partícula antima-

teria en el seno de la materia.

El electrón positivo es una partícula antimateria y

como todas ellas tiende a aniquilarse con su antipar-

tícula (el electrón negativo). El número de electrones

negativos libres en el universo es muy grande,

mientras que el número de electrones positivos libres

es muy pequeño.

He desarrollado un modelo matemático (proceso

estocástico), basado en el hecho anterior de la evo-

lución del número de electrones positivos en el seno de

la materia, partiendo de la hipótesis de que la aparición

de un electrón positivo (por materialización de un

fotón) en un intervalo infinitesimal de tiempo dt, es un

suceso aleatorio de probabilidad λdt (λ constante)

mientras que la probabilidad de su desaparición (por

aniquilación con un electrón negativo y convertirse en

fotones) es proporcional a μndt, siendo μ una cons-

tante y n el número de electrones positivos libres en

ese instante. Obtengo que el número de electrones

positivos libres es una variable aleatoria de Poisson

(ley de los sucesos raros) de valor medio . Ver mi

“Cálculo de Probabilidades y Procesos Estocásticos”

editado por Paraninfo.

Nota 3ª.- Infinitamente pequeños e Infinitamente

grandes

Nuestros conocimientos sobre el número se han ido

desarrollando y perfeccionando con el tiempo. Así se

pasó del número natural (enteros positivos) a los

números negativos, los racionales (cocientes de dos

números enteros, división inexacta) a los números

reales (no racionales) como límites de sucesiones de

números racionales.

No obstante en el más allá, en los confines del

infinito, cabe la posibilidad de que existan una nueva

clase de números, mayores en valor absoluto que cual-

quier número real, y menores que infinito, que pueden

ordenarse de menor a mayor y clasificarse en clases

tales que los de cualquier clase son menores que los de

la clase siguiente. A estos números he propuesto lla-

marlos infinitamente grandes. Los de la primera clase

se definen a partir de sucesiones de números racionales

que crecen más allá de todo límite y tales que la dife-

rencia entre dos números racionales consecutivos de la

sucesión tiende a cero, es decir

A estas sucesiones las he llamado no cauchyanas.

Si en la fórmula anterior suprimimos la condición

relativa a A, es decir la sucesión está acotada, entonces

es cauchyana y lo definido es un número real.

Los infinitamente grandes de la segunda clase se

definen a partir de los de la primera clase mediante

sucesiones y
1

,..., yn,... tales que

y así sucesivamente se van definiendo las clases de

orden superior.

También en las proximidades del cero (tanto del

lado positivo como del negativo) existen entre el cero

y todos los números reales positivos (o negativos) una

infinidad de números menores (o mayores) que todos

los números reales positivos (o negativos) y mayores

(o menores) que cero, que gozan de propiedades pare-

cidas a los infinitamente grandes y a los que he pro-

puesto llamar infinitamente pequeños. Se definen éstos

a partir de sucesiones de números racionales, tales

como la

Los de la segunda clase se obtienen a partir de los de la

primera por la fórmula

Véase mi Diccionario de Matemática Moderna editado

por Ra-Ma y mis trabajos publicados por la Real

Academia de Ciencias.

Los espacios abstractos de estos infinitamente

grandes e infinitamente pequeños son topológicos. Los

infinitamente grandes que aquí hemos definido son

aditivos, pero también hemos definido otros mutiplica-

tivos.
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Si en (1) sustituimos la última desigualdad por la

última desigualdad de (3) se obtienen los infinitamente

grandes multiplicativos. En (1) y (3) se pueden sus-

tituir los números racionales, por reales.

Son ejemplos de infinitamente grandes aditivos las

sumas parciales de series divergentes de términos posi-

tivos, y cuyo término general tiende a cero, o por

ejemplo la sucesión ln 1, ln 2, ..., ln n, ..., es un ejemplo

de infinitamente grande aditivo de segunda clase la

sucesión ln 1!, ln 2!, ..., ln n!, ...

Los infinitamente grandes e infinitamente

pequeños multiplicativos de la misma clase son

inversos. Es un ejemplo de infinitamente grande

positivo la sucesión de los números naturales, y de

segunda clase la sucesión de los factoriales.

Esta teoría es distinta del análisis no standard de

Robinson.

Nota 4ª.- La aritmética de los fotones. Ondas de

población. Ondas de probabilidad.

En mi opinión el número de fotones que acompaña

a una onda es igual al cociente de dividir la energía que

transporta la onda por h , siendo h la constante de

Planck y la frecuencia de la onda. Así como las

ondas de probabilidad asociadas a la materia son tales

que la intensidad de la onda en un punto y en un ins-

tante dado da la probabilidad de que la partícula

material esté en ese punto, en ese instante, por el con-

trario la onda electromagnética es una onda de

población, su intensidad en un punto y en un instante

da la intensidad de fotones (en el caso de la luz) en ese

punto y en ese instante.

En mi opinión el número de fotones es el cuadrado

de otro número, que lo es de unas partículas hipoté-

ticas (no observables) que suponemos las hay de dos

clases que representamos por y , según sea el signo

de la función de onda. Como el signo y el valor

absoluto de esta función varían con el tiempo el cua-

drado del número de subfotones ó (no obser-

vables) da el número de fotones observables.

Así que a toda función de onda le asociamos un

número n proporcional al cuadrado de subfotones de

signo ó (según sea el signo de la función de onda

), que es lo único observable. Los subfotones no son

nunca observables.

La aritmética a la que obedecen fotones y subfo-

tones cuando interfieren dos ondas es la

siguiente:

Se tiene que:

para los subfotones, de modo que los fotones que

acompañan a la interferencia de las dos ondas son pro-

porcionales a los números

la primera para las dos primeras (1) y la segunda para

la tercera (1). Obsérvese que los fotones no se suman,

por que si se sumasen los correspondientes a la inter-

ferencia de ondas, serían:

respectivamente los que se suman son los subfotones,

destruyéndose los y los , y sobrevive el exceso de

los de un signo sobre los del otro, y el cuadrado de este

exceso es el número de fotones. En mi opinión son los

números de los hipotéticos subfotones, es decir las raí-

ces cuadradas de los números de fotones, los que se

comportan como los números positivos y negativos de

la aritmética ordinaria y no los números de fotones.

Por esta razón se puede dar el caso dentro del marco de

una teoría corpuscular de la luz, de que existan fenó-

menos de interferencias (por tratarse de ondas de

población) y que luz más luz de oscuridad.

Véase mi libro “Grandes problemas de la Filosofía

Científica”página 168 y siguientes.

La intensidad de la onda, que es el cuadrado del

módulo de la amplitud de la onda, varía en el tiempo

de manera indirecta, al variar la amplitud de acuerdo
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con un sistema de ecuaciones. La amplitud es propor-

cional al número de subfotones y es una función de

cuadrado sumable, mientras que la intensidad es pro-

porcional al número de fotones. Al interferir dos

ondas, lo que se suman son las amplitudes y de esta

forma se producen las interferencias. La intensidad de

una onda de población a diferencia de lo que sucede

con la intensidad de una onda de probabilidad no está

normalizada.

Nota 5ª.- Relaciones fuertes y débiles de incerti-

dumbre.

La forma dada por Heisenberg a las relaciones de

incertidumbre de la Mecánica Cuántica es

p y q son dos variables físicas conjugadas (por ejem-

plo posición y momento, tiempo y energía), h es la

constante de Planck, y Δ representa la varianza de una

variable aleatoria (la p y la q).

En los textos de Mecánica Cuántica se admite táci-

tamente que estas variables aleatorias pertenecen al

dominio de atracción de la ley normal (ley de Gauss),

son de varianza finita. Se sigue de (1) que si existe un

límite superior de Δp, existe un límite inferior de Δq,

pero la implicación recíproca no es cierta (p y q juegan

un papel simétrico). Se sigue también que si Δp 0,

entonces Δq 1, es decir que si se mide exactamente el

valor de p, entonces la indeterminación de q es total, es

una variable aleatoria repartida uniformemente al azar.

La implicación recíproca no es cierta, es decir Δp
no implica que Δq valga cero, solamente expresa la

posibilidad de que Δq sea igual a cero, pero no la nece-

sidad. Por esta razón creo que estas relaciones de

incertidumbre son débiles.

La varianza Δ es una medida de la posible precisión

en la medición de los valores de la variable, cuanto

mayor (menor) es Δ, menor (mayor) es la precisión

posible en la medición del valor de la variable.

En mi opinión si p y/o q, son variables aleatorias

que no pertenecen al dominio de atracción de la ley

normal, su varianza Δ es infinita y las (1) no pueden

suministrar ninguna información sobre el comporta-

miento de p y q.

En la interpretación operacional de la Mecánica

cuántica en que las variables físicas son operadores, la

(1), como fue demostrado por Born equivale a que

entre los operadores A y B correspondientes a p y q,

existe la relación

donde I es el operador unidad.

En mi antecitado libro “Fundamentos de Mecánica

Cuántica” (páginas 85 y siguientes) he demostrado que

si los operadores A y B son de espectro discreto nunca

pueden cumplir la relación (2) y por lo tanto que para

operadores de espectro discreto no existen relaciones

de incertidumbre.

He podido demostrar la existencia de relaciones de

incertidumbre fuertes que son aplicables a variables

aleatorias no pertenecientes al dominio de atracción de

la ley normal (de varianza por tanto infinita) y también

a las discretas (discontinuas) basándome en mi teoría

de las raíces cuadradas internas de los cuadrados de los

módulos de las funciones de cuadrado sumable y de

los vectores de probabilidad; así como de las que he

llamado raíces cuadradas internas de la delta Dirac y

de la función que he llamado sigma (véanse las notas

de mi conferencia sobre Galileo y las notas 6a y 7a de

mi conferencia sobre Einstein del curso de Historia de

las Matemáticas del siglo XX publicado por la Real

Academia de Ciencias. Esta nota 5a debe leerse des-

pués de las notas 6a y 7a de esta publicación). He obte-

nido el resultado de que si una variable aleatoria tiene

una distribución de probabilidad discreta (en particular

si tiene un valor cierto) la variable conjugada está

repartida uniformemente al azar, siendo también ver-

dadero el recíproco. Ello es consecuencia de que he

demostrado que la transformada de Fourier de la raíz

cuadrada interna de la función de frecuencia (o de la

distribución de probabilidad si la variable aleatoria es

discreta) es la raíz cuadrada interna de la de la variable

conjugada, siendo la transformación de Fourier de la

raíz cuadrada interna de cualquier delta, la raíz cuadra-

da interna de la sigma, y de la sigma la de cualquier

delta, y también de una combinación lineal de éstas.

Nota 6ª.- Las funciones generalizadas sigma y jota.

La función generalizada delta de Dirac,

representa una masa (o una carga eléctrica puntual), es
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decir sin dimensiones; también es la función de fre-

cuencia o de densidad de probabilidad (ff) de una

variable aleatoria (v.a.) que tiene una probabilidad

igual a la unidad, de tomar el valor x a, por tanto de

una variable cierta o casi cierta.

He investigado sobre ella, definiéndola como el

límite generalizado (G-límite) de una sucesión de fun-

ciones simétricas integrables (sumables) normalizadas

que convergen a cero para todo valor de x,

excepto el valor a. Es decir:

el último paso por definición. En adelante por comodi-

dad tipográfica, suprimiremos los límites de la integral

cuando valgan infinito, y el n tendiendo a infinito

debajo del límite, en casi todos los casos.

De (1) se sigue que:

y por tanto que la transformada de Fourier (TF) de

vale:

luego eita
es la función característica (fc) de una varia-

ble cierta o casi cierta en el sentido definido en el pri-

mer párrafo, que vale a.

De lo anterior se sigue que es la solución

en el espacio L de las funciones sumables, de la ecua-

ción funcional:

He definido la función generalizada sigma, ,

como el límite generalizado (G-límite) de una sucesión

de funciones sumables de L, normalizadas y simétricas

que convergen a cero para todo valor de x, es decir:

La función es la ff de una v.a. repartida uni-

formemente al azar sobre la recta real ( ) y también la

densidad nula de una masa (o carga eléctrica) unitaria

repartida homogéneamente sobre una recta indefinida.

La v.a. antes definida tiene una probabilidad igual a la

unidad de tomar un valor absoluto mayor que cual-

quier número real positivo por grande que sea, mien-

tras que una v.a. casi cierta igual a cero, tiene una pro-

babilidad igual a cero de tomar un valor absoluto

mayor que cualquier número real positivo por pequeño

que sea.

Una representación de es el G-límite de una

familia de funciones definidas por:

cuando a tiende a infinito.

La TF de vale cero, porque según la (6) es:

y por tanto cero es la f.c. de una v.a. repartida unifor-

memente al azar sobre que como dijimos antes es la

recta real.

Para toda función unívocamente determinada

en el infinito es:

concretamente si es la función de distribución

(fd) de probabilidad de una v.a. sobre es:

Se cumple que para todo número real a es:

es la solución en el espacio de las funciones

sumables L de la ecuación funcional
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Las funciones generalizadas y com-

pletan el espacio L de las funciones sumables ordina-

rias en un espacio generalizado GL.

Para representar matemáticamente una distribución

rectilínea de una masa total nula y provisto de un

momento de inercia unitario he definido la función

generalizada :

la cual representa un momento de inercia puro sin

masa, o un spin puro, o un momento magnético puro

sin carga eléctrica.

De la última (5) y (7) se sigue que:

que es una delta continua de Kronecker.

Una masa nula de densidad (12) puede ser atrave-

sada por la materia.

La es un objeto matemático patológico, por-

que aún cuando vale cero para cualquier x, es distinto

de cero, pone en crisis el principio de identidad de la

Lógica, porque no siempre cero es igual o idéntico a

cero. Como ya sabía D’Alembert al calcular cero divi-

dido por cero.

Nota 7ª.- Las raíces cuadradas internas de las

y .

He llamado raíces cuadradas internas (r.c.i.) de un

vector de probabilidad a los infinitos vectores, tales

que los cuadrados de los módulos de sus componentes

son iguales a las componentes del vector de probabili-

dad. He llamado r.c.i. de una ff a las infinitas funcio-

nes de cuadrado sumable (funciones de L2

) tales que el

cuadrado de su módulo es igual a la ff.

De acuerdo con lo anterior las r.c.i. de las

y de son los G-límites de las sucesiones de fun-

ciones de L2

(espacio de Hilbert) tales que los G-lími-

tes de las sucesiones de los cuadrados de sus módulos

son ó . Las representamos por el signo

ordinario de la raíz cuadrada. Se cumple la notable

relación:

que son deltas continuas de Kronecker, compárese con

la (13) de la nota anterior.

Se cumple también que:

la primera dice que la r.c.i. de una suma es la suma de

las r.c.i., y la segunda que el cuadrado del módulo de

la suma de r.c.i. es la suma de los cuadrados de los

módulos de las r.c.i.

Las r.c.i. de las y de son las solucio-

nes en L2

de las ecuaciones funcionales (4) y (11) de la

nota 7a.

La familia de funciones definidas por:

su G-límite cuando a tiende a infinito es , y

cuando a tiende a cero es porque el cuadrado

de su módulo es la (6) de la nota 7a, que tiene por G-

límite ó según que a tienda a infinito o a

cero.

Las funciones (3) son soluciones en L2

de la ecua-

ción diferencial:

continuas en toda la recta real salvo en los puntos a,

a, en que es discontinua. Se sigue que todas las funcio-

nes (3) son continuas en cualquier intervalo B, B, por

grande que sea, si a es mayor que B, porque sus dos

puntos de discontinuidad están fuera de dicho interva-

lo. Así mismo todas las funciones (3) son discontinuas

en cualquier intervalo b, b, por pequeño que sea, si a
es menor que b, porque sus dos puntos de discontinui-

dad están dentro de dicho intervalo.
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En consecuencia dada una sucesión de funciones

soluciones de (4) pertenecientes a L2

, si por

grande que sea un intervalo centrado en el origen, son

continuas en el mismo su G-límite es ; y si por

el contario por pequeño que sea un intervalo centrado

en el origen son discontinuas en el mismo, su G-límite

es .

Un caso particular de (3) y (4) es cuando c 0, y en

este caso:

también cuando a tiende a infinito su G-límite es la

, y cuando a tiende a cero su G-límite es

.

La TF de (5) es:

y el cuadadrado de su módulo es:

que es una ff. El G-límite de la familia de ff (7) si a
tiende a infinito es , y si a tiende a cero es .

Por tanto la familia de r.c.i. de las ff (7) tiene por G-

límites cuando a tiende a infinito la y cuando a
tiende a cero la , al revés que la (5). Se sigue

que:

Si p
1

,..., pn,... son las componentes en número fini-

to o infinito de un vector de probabilidad, entonces:

es una r.c.i. de en virtud de la (13) de la nota 7a.

Y por (8) la TF de (9) es el segundo miembro de la pri-

mera (2), y el cuadrado de su módulo es el segundo

miembro de la segunda (2), que es un vector de proba-

bilidad de componente general pn. Obsérvese que el

cuadrado del módulo de cada producto de p

por un sumando de la suma de (9) es también una

.

En la Mecánica Cuántica las r.c.i. de las ff de dos

variables conjugadas son las TF una de la otra. De este

hecho y de las propiedades antes demostradas puedo

formular un enunciado fuerte de las relaciones de

incertidumbre que modifica el enunciado de

Heisenberg que podemos calificar de enunciado débil.

El enunciado fuerte de las relaciones de incerti-

dumbre de la Mecánica cuántica afirma que si la ff de

una variable mecánica es la (está repartida uni-

formemente al azar sobre ) la conjugada es un v.a.

discreta (discontinua) y recíprocamente si una variable

mecánica es discreta, la conjugada está repartida uni-

formemente al azar sobre . Un caso particular del

anterior es que si una variable mecánica tiene un valor

exacto la conjugada está repartida uniformemente al

azar, pero el recíproco puede no ser cierto.

He calificado de débil el enunciado de Heisenberg,

porque al expresarse en forme de desigualdad, sola-

mente se impone un límite mínimo al producto de las

varianzas de dos variables mecánicas conjugadas. Por

tanto estas varianzas pueden ser tan grandes como se

quiera, pero no tan pequeñas como se quiera. Si una de

las dos varianzas es conocida la otra tiene un límite

mínimo, si la primera es cero, la otra es infinito, y si

una varianza es infinita, no se puede obtener ninguna

información. Además hay muchas leyes de probabili-

dad de varianza infinita. Por estas razones he califica-

do de débil este enunciado.

Por el contrario el nuevo enunciado de las relacio-

nes de incertidumbre lo he calificado de fuerte, porque

da mayor información al afirmar que si una variable

mecánica tiende a ser una v.a. repartida uniformemen-

te al azar sobre , la variable mecánica conjugada

tiende a ser una v.a. discreta, y el recíproco también es

cierto. Gráficamente si la curva de probabilidad de una

variable tiende a aplastarse sobre el eje horizontal de

las x, la curva de la variable conjugada tiende a con-

centrarse en un pico o conjunto de picos verticales, y

el recíproco también es cierto.

Las funciones (3) son soluciones de (4) continuas y

diferenciables en el interior del intervalo a, a, y por

tanto en sentido generalizado es en el límite,
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continua y diferenciable en toda la recta real, es de

cuadrado sumable (pertenece a L2

) y es solución de la

(4). La exponencial solución clásica de (4) no es la

única solución. Las funciones y

completan el espacio L2

en un espacio generalizado

GL2

.

Se cumple que:

Las funciones y son las funcio-

nes de onda de la Mecánica Cuántica de una partícula

después de una medida exacta de su posición o de su

momento, respectivamente.

Nos hemos limitado aquí a las funciones delta de

Dirac y sigma, pero existen también las deltas y sig-

mas más y menos, que difieren de las anteriores en el

comportamiento en el infinito y respecto a las funcio-

nes discontinuas. Las primeras son las semisumas de

las últimas del mismo nombre, lo que está relacionado

con el concepto que he llamado semicontinuidad en

media. Me he ocupado de estos temas en anteriores

trabajos.

Si en la (4) hacemos c 0, se obtiene la:

la cual aparte de tener la solución clásica cons-

tante, tiene en sentido generalizado como soluciones

nuevas los G-límites de la (6) de la nota 6a y de la (3)

de esta nota, cuando a tiende a infinito, es decir la

y la , soluciones generalizadas de (11) en

L y L2

respectivamente.

Si cambiamos de nombre la variable x por la t (el

tiempo) en el párrafo anterior, pudiera ocurrir que un

cuerpo de aceleración nula tuviera una velocidad igual

a o a , con lo que en cualquier intervalo de

tiempo por grande que sea no cambia de posición, y en

un tiempo infinito su desplazamiento sería infinito si

su velocidad es o finito si su velocidad es .

Resulta que el cuerpo estaría en reposo (inmóvil) y sin

embargo se mueve.

A las dos posibilidades del principio de inercia de

la Mecánica clásica según el cual si sobre un cuerpo no

actúa ninguna fuerza, el cuerpo permanece en reposo o

en movimiento rectilíneo uniforme, habría que añadir

otras dos posibilidades que son que en un tiempo fini-

to por grande que sea, el cuerpo permanece en reposo,

y en un tiempo infinito el cuerpo experimenta brusca-

mente un desplazamiento finito o infinito según que su

velocidad sea ó . Paradoja física asociada

a estos objetos matemáticos patológicos.

Nota 8ª.- La paradoja del péndulo físico relativista.

Doy este nombre al experimento siguiente: una

barra OA de masa M y longitud l se suspende vertical-

mente por su extremo superior O. Si recibe una percu-

sión se pone a oscilar como un péndulo físico con una

velocidad angular , la velocidad máxima es la del

extremo inferior A que vale , y si ésta es menor que

la velocidad de la luz c:

el movimiento tiene lugar de acuerdo con las leyes de

la Mecánica clásica. Si es mayor que c:

entonces rigen las leyes de la Mecánica relativista.

Existe un punto B de la barra entre O y A que se mueve

con la velocidad de la luz c y entonces dos puntos

materiales de la barra comprendidos entre B y A se

transforman en fotones, la materia de esta parte de la

barra se aniquila y se transforma en radiación (ener-

gía).

Esto es parecido a lo que sucede cuando un electrón

y un positrón se aniquilan y se transforman en un

fotón.

Lo anterior se aplica también a una esfera maciza

que gira alrededor de un diámetro, o también cuando

una superficie de revolución gira alrededor de su eje.

La materia en movimiento con velocidad superior a

la de la luz, se transforma íntegramente en radiación

(fotones).

En los giros anteriores la velocidad máxima es la de

los puntos materiales más alejados del eje de rotación.

El experimento descrito es “gedanke” (pensamien-

to) utilizado por primera vez por Einstein. Quiero decir
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con ello que quizás sea imposible realizar por requerir

para ello una barra de una longitud tan grande que no

se pueda construir o necesitarse una percusión tan

grande que no pueda obtenerse o que rompa la barra

objeto del experimento.

Nota 9ª.- Correlación clásica y relativista.

Novedades en las relaciones de incertidumbre de

Heisenberg.

Incertidumbre unas veces significa el error que se

comete al medir una magnitud física de un sistema,

otras la perturbación que se produce en una magnitud

física de un sistema, después de que se ha medido otra

magnitud física del mismo sistema, y otras veces sig-

nifica la raíz cuadrada de la varianza de una variable

aleatoria (v.a.), es decir una desviación típica estan-

dard.

La palabra correlación se utiliza muy a menudo en

los textos de Mecánica cuántica en relación con pro-

blemas de probabilidades, pero con significado muy

distinto al que tiene esta palabra en la teoría clásica de

probabilidades. En un significado clásico se dice que

dos v.a. ξ y μ son independientes si la función de dis-

tribución (f.d.) conjunta es el producto de las f.d. de las

distribuciones marginales de una y otra, o sea:

y en caso contrario se dice que existe correlación entre

ξ y μ, o también que son v.a. correlacionadas entre sí.

Este concepto puede extenderse a más de dos v.a., o

sea a ξ
1

, ξ
2

, ..., ξn y se dice que la distribución conjun-

ta de estas v.a. correlacionadas es enevariante. Por

tanto la correlación es una dependencia estocástica

entre dos o n v.a., dadas a priori, se refiere siempre a

distribuciones al menos bivariantes. Me parece que los

físicos, no han hecho referencia explícita al siguiente

hecho, y es que en las nuevas concepciones mecano-

cuánticas han introducido un nuevo tipo de dependen-

cia estocástica al que se puede denominar correlación

cuántica para distinguirla de la correlación clásica, que

consiste en lo siguiente: de los dos conjuntos de v.a.

univariantes (ξi) y (μi) se dice que ambos están corre-

lacionados, si existe una biyección (correspondencia

biunívoca) entre ambos conjuntos, que asocia a toda ξi

del primero con una μi del segundo, y recíprocamente

a todo μi del segundo una ξi del primero, que puede

escribirse:

(donde / significa sabiendo que) las cuales definen un

nuevo modo de definir probabilidades condicionales

que no se conoce en la teoría clásica de las probabili-

dades. En lo cuántico la correlación es entre dos con-

juntos de v.a. univariantes o no, y por tanto clásica-

mente independientes, mientras que en las concepcio-

nes clásicas la correlación es entre multiplicidades de

v.a. en distribución bivariante o enevariante (n es el

grado de multiplicidad).

Lo anterior amplía y prolonga las relaciones de

incertidumbre de Heisenberg porque estas últimas

afectan a la varianza de v.a. mientras que lo de ahora

afecta a la funciones de distribución (f.d.) de probabi-

lidades.

Véase mi artículo en Arbor citado en la bibliogra-

fía.

Nota 10ª.- Transformación de las ecuaciones de la

Mecánica y la Electrodinámica clásica en ecuaciones

relativistas. Los espacios de Finsler.

En la Mecánica clásica existe una magnitud que es

la fuerza viva T, que es igual a la suma de los produc-

tos de las masas de todos los puntos materiales del sis-

tema por los cuadrados de las velocidades. Si el siste-

ma es holómono, lo que significa que los enlaces geo-

métricos entre sus puntos se expresan por funciones

igualadas a cero de sus coordenadas y no por relacio-

nes diferenciales no integrables igualadas a cero,

entonces T es la suma de tres sumandos T
2

, T
1

y T
0

que

son una forma cuadrática de las velocidades de las

coordenadas generalizadas, del sistema, una forma

lineal de las mismas, y un término ellas respectiva-

mente. En el caso muy importante de sistemas holóno-

mos, de enlaces independientes del tiempo, es T T
2

;

T
1

0 y T
0

0. En uno y otro caso si existe una función
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de fuerzas V, es decir las fuerzas generalizadas son las

derivadas de V respecto a la coordenada generalizada

correspondiente, entonces el movimiento obedece a un

principio de mínimo o variacional, en la que se hace

estacionaria (mínima) una integral, cuya función

subintegral es la suma de T y V.

Anteriores investigaciones mías me llevaron a la

posibilidad de transformar todo problema de Mecánica

clásica en otro de Mecánica relativista, para sistemas

holónomos de semifuerza viva T T
2

T
1

T
0

cuando

existe una función de fuerzas generalizadas V , obtuve

que el movimiento se obtiene haciendo mínima la inte-

gral

donde es el tiempo propio (en la Teoría de la

Relatividad, t el tiempo ordinario, M la masa total del

sistema, c la velocidad de la luz en el vacío). Se cum-

ple que

que liga entre sí los tiempos t y . En la T con barra

encima la derivación es respecto a y sin las barras la

derivación es respecto a t.

Si los enlaces son independientes del tiempo y

existe un potencial U, entonces T
2

T y la (3) se trans-

forma en

en donde W que es una constante, es la energía total del

sistema.

Si el sistema es un punto material solo, entonces

estas ecuaciones son de la misma forma que las de un

electrón cuando existe un potencial vector Ax,Ay,Az y

un potencial escalar φ. Si llamamos e a la carga eléc-

trica y m a la masa del electrón he obtenido que la

solución del movimiento se obtiene haciendo mínima

una integral que demuestra que las trayectorias del

electrón son las líneas geodésicas de un espacio de

Finsler cuyo ds es

Así mismo he demostrado que la dinámica relati-

vista del electrón obedece a un principio de mínimo

que he calculado. Véase mi libro “Curso de Mecánica

en forma de problemas” citado en la bibliografía.

Nota 11ª.- La Materia fractal no ocupa volumen.

En anteriores conferencias mías publicadas y otras

en vías de publicación por el Instituto de España y por

la Real Academia de Ciencias he expuesto con mucho

detalle mis investigaciones sobre los fractales, los pro-

cesos de fractalización y la materia fractal.

Así por ejemplo como el producto de cero por infi-

nito es una expresión indeterminada que por las reglas

del marques de L’Hôpital puede calcularse su verdade-

ro valor, resulta que los fractales pueden tener extrañas

propiedades tales como: 1º. infinitas partículas de

masa cero, la suma de todas sus masas tienen un valor

finito no nulo. 2º. en un volumen nulo puede haber una

masa no nula. En el primer caso el número de partícu-

las es infinito y la masa de cada una es nula y su suma

es un número finito no nulo. En el segundo caso el

volumen ocupado por la materia es cero y su densidad

es infinita. En ambos casos el producto de cero por

infinito es un número finito no nulo.

Nota 12ª.- ¿existe una quinta interacción?.

Como es bien sabido existen en la Física de las par-

tículas cuatro interacciones que son la gravitatoria, la

electromagnética, la fuerte y la débil. Ahora bien si

existe la materia fractal debido a que tiene, ninguna,

una o dos dimensiones, no tiene la tercera (la espacial),

para que se mantengan los fractales sin deshacerse es

forzoso que exista una quinta interacción que los man-

tenga unidos y evite su desunión debido a los grandes

huecos vacíos que tienen.
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