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Resumen:
En este artículo se analiza la utilización de la historia de la ciencia para orientar la
didáctica de la física cuántica en la enseñanza secundaria. Se repasa la evolución histórica
de algunos conceptos clave de la física cuántica y se muestra su implicación en la enseñanzaaprendizaje de la misma.
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Abstract:
In this article we analyze the use of the history of science to guide the didactics of the
Quantum physics in the secondary education. It is reviewed the historical evolution of some
key concepts of the Quantum physics and it is shown its implication in their teaching and
learning.
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1. Introducción
Muchas investigaciones han puesto
de manifiesto la existencia de dificultades no superadas que persisten después del proceso de enseñanza aprendizaje de la física cuántica (Fischler
y Lichtfeldt, 1992; Gil y Solbes, 1993;
Solbes, 1996; Petri y Niedderer, 1998;
Johnston et al., 1998; Kalkanis et al.,
2003). En este trabajo vamos a ver
como los obstáculos que se manifiestan
a lo largo de la historia de la ciencia nos
permiten extraer información sobre las
dificultades de los estudiantes, si bien
la idea de un paralelismo estricto entre
ellos ha sido cuestionada (Saltiel y Viennot, 1985; Driver et al. 1989). También
trataremos de extraer de dicha historia
los problemas significativos por cuanto favorecen la selección de contenidos
básicos y es esencial en la elaboración
de las situaciones problemáticas simplificadas que se precisan en la enseñanza (Solbes y Traver, 2003).
En las historias más recientes de
la ciencia (Sánchez Ron, 1992; Kragh,
2007) se presentan al mismo tiempo la
historia “interna” (los científicos y sus
descubrimientos) y la “externa” (las relaciones con la tecnología y la sociedad).
Aquí nos hemos limitado básicamente
a la primera por las razones antes mencionadas y por la gran extensión que
tendría este artículo si se trataran las
dos, ya que cubre un período de tiempo
bastante largo con muchos acontecimientos. Pero se utilizará esta historia
externa cuando se elaboren materiales
para los estudiantes, ya que la investigación didáctica ha puesto de manifiesto
su carácter motivador (Matthews, 1991;
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Solbes y Traver, 2001 y 2003), que podría
contrarrestar el reciente incremento de
actitudes negativas hacia el aprendizaje de la Física y Química en secundaria
(Rocard et al., 2007; Solbes et al., 2007;
Solbes et al., 2008).
Hemos dividido este apartado en
seis partes:
– La primera trata de los orígenes,
básicamente los trabajos de Planck
y Einstein, donde se puede ver que
si bien Planck introdujo la hipótesis de emisión discreta y su constante, fue incapaz de aceptar la
estructura discontinua de la radiación introducida por Einstein.
– La segunda sobre la escuela de
Bohr, la explicación de los espectros y las reglas de cuantificación
para sistemas con muchos grados
de libertad, que llevan al modelo de
Sommerfeld.
– La tercera sobre la teoría de la
radiación y el principio de correspondencia, que no aparece en absoluto en el currículo, pero sin ellos el
proceso de constitución de la cuántica es incompleto e incomprensible.
– La cuarta trata de los orígenes y
desarrollo de la mecánica cuántica. En ella hemos optado por un
desarrollo cronológico en lugar de
la presentación típica: mecánica
ondulatoria por un lado y mecánica de matrices por otro, sin embargo ambas no se confunden porque
aparecen vinculadas a lugares y
fechas diferentes.
– La quinta trata sobre los desarrollos fundamentales que completaron la mecánica cuántica (el
espín del electrón y el postulado de
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- La sexta sobre los problemas de interpretación.
En cuanto a la bibliografía utilizada encontramos, por una parte, recop
artículos originales (Van der Waerden, 1968; Butler et al, 1972), de reseñas
(Dugas, 1950), libros de historia de la ciencia (Forman, 1984; Kragh, 2007; M
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suministrarle una energía cinética, por lo tanto se verificará

De esta expresión se deduce evidentemente la existencia de la frecuen
Milllikan (Phys.Rev. 7 (1916) 356) fue el primero en confirmar el valor de
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no pudieron ser correctamente explicados. Para eso era n
introducción del espín. También se estudiaron las variaciones de frecuencia de las líneas espec2. El modelo de Bohr y antecedentes.
trales bajo la acción de campos exteriores. Zeeman (1896) descubrió desdo2.1. Espectroscopía y rayas especblamientos en campos magnéticos que
trales.
fueron interpretados por Lorentz. Pero
el efecto Zeeman anómalo y el efecto
El papel fundamental de la espectroscopía con respecto a la estructura
Paschen-Back (1912) así como el efecto
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Stark (1913) (desdoblamientos producidos por campos eléctricos) no pudieron
ser correctamente explicados. Para eso
era necesario la introducción del espín.
2.2. Modelos atómicos de Bohr,
Sommerfeld y sus limitaciones.
Bohr, discípulo de Rutherford en
Manchester, trató de buscar una teoría
que compatibilizara el modelo planetario con la estabilidad del átomo y la existencia de rayas espectrales. En 1.913
publica su teoría: “Sobre la constitución
de átomos y moléculas” (Phyl. Mag. 26
(1.913) 1, 476 y 857). Bohr advirtió la
perfecta concordancia entre su ley de
frecuencias con la serie empíricamente
obtenida por Balmer en 1.885 en n=2.
La serie correspondiente a n=1,
cuyas rayas pertenecen al ultravioleta,
fue observada por Lyman en 1.914. La
serie correspondiente a n=3 fue observada por Paschen y Brackett la serie
correspondiente a n=4. La serie Pfund
(n=5) se sitúa en el infrarrojo lejano.
Además, Bohr extendió su teoría a los
átomos hidrogenoides (helio ionizado)
encontrándose que en la ley de frecuencias aparecía la constante de Rydberg
multiplicada por cuatro. Franck y Hertz
(Verh. Deut. Phys. Ges. 16 (1.914) 457 y
512), en una serie de experimentos dieron una confirmación directa de la existencia de niveles de energía estacionarios de acuerdo con la hipótesis de Bohr.
El año siguiente (1.916) Epstein,
Schwarzschild y Sommerfeld estudiaron las reglas de cuantificación para
sistemas cuasiperiódicos de variables
separables (varias variables varían
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periódicamente con períodos diferentes). Como aplicación de dichas se estudió el átomo hidrogenoide. Se encontró
que además de cuantificarse la energía (obteniendo la fórmula de Bohr),
se cuantifica el módulo del momento
angular y su tercera componente.
El mismo Bohr era consciente de
que su modelo era una alianza extraña
entre teorías clásicas y métodos cuánticos introducidos “ad hoc” para restringir
el número de órbitas clásicas posibles.
Por otro lado, solo era capaz de calcular
la frecuencia de las rayas emitidas pero
no su intensidad ni su estado de polarización. Además, Kramers, al calcular el
potencial de ionización del átomo de He
obtuvo resultados en desacuerdo con
la experiencia. También hay que consignar el fracaso de Sommerfeld en los
átomos complejos.
3. Principio de correspondencia y
teoría de la radiación.
3.1. Dificultad de vincular la
antigua teoría de los cuantos
con la teoría de la radiación.
Principio de correspondencia de Bohr
Bohr, desde 1914, en una memoria
titulada “El efecto de los campos eléctricos y magnéticos en las líneas espectrales” (Phil.Mag.27 (1914) 506), se esfuerza por establecer una cierta conexión
entre su dinámica y la teoría electromagnética clásica debido a:
a) Con su teoría, deroga el electromagnetismo clásico, donde a toda
carga acelerada le corresponde
una radiación.
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En abril de 1925 Heisenberg vuelve a Gotinga, donde trata de con
intensidades de las líneas del hidrógeno, pero fracasa. Llegó a la conclusión
dificultades que aparecen a la hora de interpretar las mencionadas líneas mediant
de cuantización no eran debidas al hecho de partir de la mecánica clásica, sino m
donde
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4.6.1 Identidad de la mecánica cuántica y de la mecánica ondulatoria.
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4.6.1. Identidad de la mecánica cuántica y de la mecánica ondulatoria.
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los trabajos de Schrödinger en Gotinga,
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la función de ondas.

En Gotinga se aprovechó el verano
para hacerse con los métodos de Schrödinger, por lo que lo más sencillo era,
según Heisenberg, “escribir un trabajo sobre un problema físico concreto”.
Fruto de eso fueron los artículos de
Heisenberg sobre el átomo de helio, el
de Jordan sobre teoría general de las
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esa masa. Pero en mecánica cuántica,
debemos tener entre la posición y la
cantidad de movimiento la relación
–
qp-pq=ih
¿Es posible resolver esas contradicciones? Si se busca definir qué debe
entenderse por posición de un objeto
se debe imaginar una experiencia que
permita medir esa magnitud. Por ejemplo, se ilumina un electrón y se observa en el microscopio. La precisión de
esta medida está determinada por la
longitud de onda empleada. Si se utilizan rayos g debemos poder obtener
toda la precisión deseada. Pero aparece
una dificultad: el efecto Compton. En el
momento que se determina la posición,
es decir, en el momento en que el fotón
ha chocado con el electrón, se registra
una discontinuidad en su cantidad de
movimiento: esta alteración es tanto
más grande como menor es la longitud
de onda utilizada. Cuanto más se conoce la posición, menos se conoce la cantidad de movimiento y a la inversa. Eso
encuentra su expresión matemática en
la relación de incertidumbre:
–
Δq·Δp ≥ h
Llegamos al concepto de trayectoria:
“la expresión corrientemente empleada
de trayectoria del electrón en el átomo
de hidrógeno aparece vacía de sentido.
Para medir la trayectoria habría que
iluminar el átomo con una λ<10-8 cm.
Pero un solo cuanto de esa luz sería suficiente para expulsar al electrón fuera
de su trayectoria...Se puede seguir esta
experiencia sobre un gran número de
átomos en el estado “s”, se obtendrá así
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un reparto de probabilidades de la posición del electrón. Desde Born esta probabilidad es Y·Y* si Y es la función de
onda de Schrödinger en el estado s”.
Por otro lado, “la palabra velocidad
puede ser definida por una experiencia cuando se trata de movimientos en
ausencia de fuerzas. Se puede, por ejemplo, iluminar un objeto con luz roja y
definir su velocidad con ayuda del efecto Doppler-Fizeau. La precisión sobre la
velocidad será tanto mejor como mayor
sea la λ de la luz empleada. Correlativamente la posición del objeto será tanto
más imprecisa conforme a la relación de
incertidumbre”.
En el paso siguiente discute en su
artículo la medida de la energía, encontrando que se cumple
–
ΔE·Δt ≥ h
Y concluye, “todos los conceptos utilizados en teoría clásica para la descripción de un sistema mecánico se dejan
aún definir de forma análoga en el
dominio atómico. Pero las experiencias
que utilizan estas definiciones comportan una indeterminación tan pronto
como queramos deducir los valores de
dos magnitudes conjugadas. El grado
de esta indeterminación está dado por
la relación
–”
Δq·Δp ≥ h
4.6.4. El teorema de Ehrenfest.
Éste se preguntó qué camino es posible partiendo de la mecánica cuántica
hacia la ley de Newton del movimiento. Publicó sus resultados en el Zeits.
Phys. 45 (1927) 455. Encontró que, “en
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observable. El estado, es muy delicado
de definir, decir que un sistema está
en un estado dado, después de haber
sido convenientemente preparado, es
dar todos los elementos relativos a su
estructura, su posición en el espacio y
en el tiempo y sus movimientos internos. El estado permanece ya que permanentemente excepto perturbación (la
noción de perturbación es ella misma
relativa, si se puede incorporar la causa
perturbadora al sistema). Pero se admite que la perturbación que consiste en
preparar un sistema para conducirlo a un estado dado tiene un carácter
absoluto, así como la perturbación que
entraña en general toda observación
hecha sobre un sistema en un instante
dado. Se admite también que un estado
cualquiera debe poder ser considerado
como el resultado de la superposición
de dos o más estados diferentes (principio de superposición).
Llegamos así a la noción de observación. En general, toda medida efectuada sobre un sistema previamente
preparado de una manera conveniente
modifica el estado inicial del sistema.
El resultado de una observación no está
en general completamente determinado y la repetición de una observación
a partir de condiciones iniciales idénticas no producen un único resultado.
Se puede únicamente, con ayuda de un
gran número de experiencias idénticas,
deducir la probabilidad de un resultado dado. Esta indeterminación relativa
está ligada al principio de superposición de estados.
Hay que especificar, en general, el
intervalo de tiempo que transcurre
entre la preparación de un sistema y
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la ejecución de la medida (porque un
mismo estado es relativo al espacio y
al tiempo y no excluye una evolución
determinada la cual es susceptible de
modificar el resultado de una medida).
A veces, para ciertos estados llamados
por definición estacionarios este intervalo no tiene incidencia.
Hay un caso donde la observación
no perturba al sistema, es este donde
existe, en lugar de una probabilidad,
una certeza de obtener un resultado
dado con la ayuda de esta observación.
Dirac admite que es así en el momento
de la repetición inmediata (detrás de la
perturbación producida por una primera medida) de una observación que ha
dado un primer resultado: el segundo es
entonces idéntico al primero.
Dos observaciones se dicen compatibles cuando la probabilidad de obtener
un resultado dado por la segunda no es
modificada por la perturbación debida
a la primera. Esta propiedad es recíproca. El caso más importante es este
donde dos o más observaciones compatibles son efectuadas simultáneamente.
Si se efectúan así simultáneamente, el
número máximo de observaciones independientes y compatibles que comporta
el sistema obtenemos que el estado final
se encuentra definido por esta observación máxima independientemente del
estado inicial.
Después de estas definiciones, Dirac
introduce el aparato matemático en el
que, análogamente a lo que le sucedió a
Heisenberg, ha hecho uso de conceptos
ya conocidos en matemáticas sin saberlo. En su caso se trata, como ya notaron
los matemáticos Von Newman y Weil,
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que había hecho uso de los espacios de
Hilbert.

5. Desarrollos posteriores de la
mecánica cuántica

4.6.7. La teoría de la cuantificación en
la nueva mecánica.

5.1. El espín. Sistemas de partículas idénticas. Principio de
exclusión de Pauli.

Este es el título de un libro de De
Broglie (1965), cuya primera edición es
de 1932, en el que trata de llegar a la
misma teoría general de Dirac partiendo del punto de vista más intuitivo de la
mecánica ondulatoria.
Por eso establece los siguientes postulados:
1) A cada magnitud le corresponde
un operador lineal y hermítico,
los valores propios del cual son
reales, y cuyas funciones propias
forman un sistema completo de
funciones base.
2) Principio de cuantificación: la
medida exacta de una magnitud
mecánica no puede suministrar
como valor de esa magnitud más
que uno de los valores propios del
operador correspondiente. (Este
postulado nos fija los valores posibles de una magnitud).
3) Principio de descomposición espectral: las probabilidades de los
diferentes valores posibles de una
magnitud mecánica de una partícula de la que se conoce su función
de ondas, son proporcionales a los
cuadrados de los módulos de las
amplitudes correspondientes en
la descomposición espectral de la
función de onda según las funciones propias de la magnitud considerada.

La mecánica cuántica no está completa si no se tienen en cuenta el espín
y el postulado de simetrización (ambos
tuvieron que ser introducidos “ad hoc”),
porque quedaban una serie de hechos
de orden espectroscópico y magnético
que no habían podido ser explicados.
Entre ellos las estructuras finas de los
átomos complejos, el efecto Zeeman
anómalo, el efecto Stern y Gerlach y las
anomalías giromagnéticas.
Estos hechos solo pudieron ser explicados con la introducción del espín.
Uhlembeck y Goudsmit introdujeron
en 1925 la idea del espín según sus
palabras “considerando al electrón
como una pequeña esfera que pudiese
girar…” después de estudiar un artículo del mismo año de Pauli en el que
este formulaba su principio de exclusión y en el que, por primera vez, se le
asignaban cuatro números cuánticos al
electrón.
Una vez introducido el espín, para
completar la mecánica cuántica se
debe tener en cuenta que así como clásicamente dos partículas de la misma
naturaleza eran idénticas, en mecánica
cuántica hay que renunciar completamente a la posibilidad de distinguir dos
partículas de la misma naturaleza de
un mismo sistema y ver como identificar dos estados de un sistema que no
difieren el uno del otro más que por la
permutación de estas dos partículas.
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Esta permutabilidad tiene consecuencias muy importantes. Así, si permutando las coordenadas de dos partículas de un sistema, la función de
ondas no cambia su valor, decimos que
es simétrica en relación a estas partículas. Por otra parte, si permutándolas
cambia de signo, decimos que es antisimétrica. Eso nos lleva a que dado un
sistema físico de partículas idénticas,
las funciones de onda que describen
sus estados deben ser todas simétricas
o todas antisimétricas.
5.2. Estadísticas cuánticas.
Los métodos de la mecánica estadística clásica de Boltzman consisten en
enumerar las reparticiones posibles de
los átomos del gas entre los estados de
movimiento para una energía dada y
buscar la repartición global más probable. Para desarrollar completamente la
fórmulación cuántica de la estadística
clásica es necesario calcular el número
de posibles reparticiones de los átomos
(u otros elementos del sistema) entre
los diversos estados cuánticamente
posibles.
Por eso hay que tener en cuenta:
1) La indistinguibilidad de las partículas que nos obliga a considerar
como idénticas dos reparticiones
que difieran solamente por la permutación de estas dos partículas.
2) El hecho de que nuestros elementos obedezcan o no al principio de
exclusión de Pauli.
Si lo obedecen, es decir, si sus funciones de onda son necesariamente antisimétricas, habrá como mucho una partícula en cada estado. Si no lo obedecen,
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las funciones de onda son simétricas
y nada limita el número de elementos
que se encuentran en un estado posible.
En el primer caso, se llega a la estadística de Fermi-Dirac (formulada por
Fermi en 1926 al generalizar el principio de Pauli). En el segundo, a la estadística de Bose-Einstein (formulada por
el primero en 1924 en el marco de la
antigua teoría de los cuantos). Las dos
nuevas estadísticas se confunden asintóticamente con la clásica si se hace
tender el valor de h hacia cero.
Como los fotones no obedecen el
principio de Pauli, un gas de fotones
sigue la estadística de Bose-Einstein.
La radiación en equilibrio presente en
un recinto isotermo es asimilable a un
gas de fotones, con la diferencia de que
el número de fotones no es constante
(procesos de emisión y de absorción) y
por lo tanto se le puede aplicar a esta
radiación la estadística de Bose: se
vuelve a encontrar la ley de distribución de Planck, que como está muy bien
comprobada, da una notable confirmación de la estadística de Bose.
5.3. Las ecuaciones de Pauli y
Dirac.
El primer intento de formular una
ecuación de ondas que fuera consistente con el espín del electrón fue la de
Pauli. Observó que el espín de un cuerpo en rotación podría ser representado
por una matriz y, a continuación, introdujo las matrices de espín en la ecuación de ondas clásica. Ahora bien, estas
ecuaciones no eran invariantes bajo la
transformación de Lorentz.
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Por eso Dirac (Proc.Roy.Soc. 117
(1928) 610 y 118 (1928) 351) formuló la
ecuación que lleva su nombre. Partió de
que no podía tratarse de una ecuación
de segundo orden respecto del tiempo,
ya que la conservación de la probabilidad total no estaría perfectamente
asegurada. Por eso supuso que sería
de primer orden respecto del tiempo y,
como la teoría de la relatividad exige la
simetría del espacio con el tiempo, eso
implica que la ecuación también debería ser de primer orden con respecto al
espacio.
Así consiguió una ecuación invariante, obtenida por razonamiento relativista, sin hacer intervenir la hipótesis del
espín, que contenía todas las propiedades del electrón magnético. La función
de ondas debería tener 4 componentes,
y si el movimiento del electrón es lento
con respecto a la luz, las dos primeras
son despreciables frente a las otras: se
encuentra nuevamente la ecuación de
Pauli.
La teoría de Dirac permitió poner en
claro la cuestión de la estructura fina
y justificó las fórmulas de Sommerfeld.
También explica las anomalías magnéticas, ya que atribuye al electrón un
momento magnético propio, justificando las fórmulas de Landé.
La ecuación de Dirac admite soluciones correspondientes a estados de
energía negativa (esta posibilidad proviene del carácter relativista de las
ecuaciones). Pero estos estados, que
pueden efectuar transiciones hacia
estados positivos, no habían sido observados. Dirac, para justificarlo emitió la
siguiente hipótesis: “todos los estados
de energía negativa están ocupados por

electrones; los excedentes son los electrones de energía positiva. Cuando un
electrón de energía negativa pasa a un
estado de energía positiva, aparece un
agujero en el mar de electrones negativos, que se manifiesta como una partícula con masa igual a la del electrón
y cuya carga es igual a la del electrón
pero cambiada de signo. Este agujero
puede ser ocupado de nuevo por un electrón con energía positiva con emisión de
radiación”. En 1932 Anderson al hacer
colisionar átomos con rayos cósmicos
encontró una partícula que cumplía
todas las características del agujero de
Dirac: el positrón.
5.4. Estado sólido.
Estudios sobre metales y moléculas
aparecen después de la ecuación de
Schrödinger (1926) y la estadística de
Fermi Dirac (1926), cuando una serie
de científicos jóvenes, y por lo tanto sin
gran adscripción disciplinar, intentan
aplicar la nueva mecánica cuántica a
todos los sistemas atómicos posibles.
En este trabajo pionero destacaron las
universidades de Múnich (Arnold Sommerfeld, Hans Bethe), Leipzig (Werner
Heisenberg, Rudolf Peierls), Zúrich
(Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli,
Félix Bloch) y Gotinga (Max Born, Walter Heitler, Lothar Nordheim). Asimismo, en estos centros acudieron para formarse en cuántica muchos científicos
norteamericanos, como Linus Pauling,
John Slater, R. S. Mulliken, John Van
Vleck, Philip Morse, etc. También destacó la pequeña universidad de Bristol
donde trabajó Lennard-Jones hasta que
acepta la cátedra de química física de
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Cambridge en 1932, siendo sustituido
por Nevill Mott.
Los métodos de Born - Oppenheimer
(que considera los núcleos fijos) y de
Hartree y Fock (o campo autoconsistente), permitieron simplificar la ecuación
de Schrödinger al separar la contribución de los núcleos y considerar los electrones como partículas independientes.
La principal contribución de John Slater son los determinantes de Slater,
utilizados para que la función de ondas
total de un sistema de electrones sea
antisimétrica (como exigen el principio
de exclusión y el postulado de simetrización).
Sommerfeld fue autor en 1927 de
una teoría semiclásica de los metales.
Bethe estudió la dispersión de las ondas
de electrones por los átomos y fue coautor con Sommerfeld en 1933 del clásico
“Electronentheorie der Metalle”. Bloch
resuelve en 1928 la ecuación de Schrödinger para un potencial periódico, cuya
solución para los electrones de conducción era una onda plana modulada por
una función periódica y, aunque él no
acabó de verlo, sus soluciones llevaban
a la teoría de bandas, desarrollada por
Peierls, Bethe, Nordheim, etc.
Eugene Wigner y Frederic Seitz en
1933 aplicaron el método celular al
sodio metálico y obtuvieron la primera
estructura de bandas. En Cambridge en
1932 Nevill Mott y Harry Jones publicaron “La teoría de los metales y aleaciones”. En 1940 Seitz escribió el clásico
“La teoría moderna de los sólidos”.
Pero el actual desarrollo de la electrónica se produce cuando la antigua
electrónica de válvulas es reemplazada
por la electrónica de estado sólido. Ésta
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se inicia en 1947 con la invención del
transistor de contacto por J. Bardeen,
W. Brattain y W. Shockley, de los laboratorios de la Bell Telephone, por el que
recibieron el premio Nobel de Física en
1956. Éste, lo mismo que muchos otros
dispositivos útiles, se obtiene a partir
de la unión de semiconductores de tipo
n y p.
6. La física cuántica y su interpretación
Señalar que tanto durante su génesis, como posteriormente, la Física
cuántica tuvo grandes debates sobre
su interpretación. Algunos físicos como
de Broglie (y su onda asociada), Schrödinger (reducción al aspecto ondulatorio), Landé y algunos físicos soviéticos
(reducción al aspecto corpuscular) e
incluso el mismo Einstein, mantuvieron posturas contrarias a la interpretación probabilista. La mayor parte
de los físicos, como Bohr, Heisenberg,
Born, Pauli o Dirac, defendieron dicha
interpretación probabilista (también
denominada ortodoxia de Copenhague,
la universidad en que trabajaba Bohr),
aunque mezclada con altas dosis de filosofía positivista.
El debate tuvo los siguientes hitos.
En 1930 el 6º Congreso Solvay estuvo
centrado en el magnetismo, por lo que
acudió el físico español Blas Cabrera,
director del Laboratorio de Investigaciones Físicas y reconocido experto
en las propiedades magnéticas de la
materia. Pero los ratos libres estuvieron ocupados por la discusión sobre los
fundamentos cuánticos a cargo de Bohr
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y Einstein. Éste último escéptico con
respecto a la interpretación probabilista, proponía experiencias intelectuales
que aparentemente cuestionaban las
relaciones de indeterminación, lo cual
era refutado por Bohr.
En 1935 se propuso la paradoja del
gato de Schödinger. Este imaginaba un
gato enjaulado con un dispositivo letal
que se activaba si se desintegraba un
átomo en una sustancia radiactiva.
Como se había comprobado en átomos
y moléculas la validez del principio de
superposición, se podía afirmar que
antes de abrir la caja el átomo estaba en una superposición de estados
(Y desintegrado + Y no desintegrado), por lo que el
gato estaría también en estado superposición (Yvivo + Ymuerto). Hasta que no se
realiza la medida, en este caso abrir la
caja, no sabemos si el gato está vivo o
muerto. A este cambio súbito en la función de estado Y del sistema cuando
se realiza la medida, desde un estado
superposición a un estado definido, se
la denomina “reducción” o “colapso” de
la Y, que se convierte en un nuevo principio de la cuántica. Y esta era la idea
que Schrödinger quería cuestionar, ya
que es imposible que el gato esté vivo y
muerto al mismo tiempo antes de abrir
la caja. Para resolver esta paradoja,
algunos físicos como Eugene Wigner
atribuían el colapso a la intervención
de un ente supuestamente más allá de
la física, la conciencia del observador,
pero esta idea es cuestionable, porque
muchas veces el observador es un aparato de medida o un ordenador. Otros,
como John Wheeler, suponen que cuando se observa el gato, el universo se
despliega en dos, uno en el que el gato

sigue vivo y otro en que ha muerto. Esto
elimina el colapso, pero resulta una
solución muy cara en universos.
Actualmente se acepta que hay un
tamaño (o energía) crítico en que la
superposición deja de ser válida y que
la interacción del sistema con el resto
del universo (y una medida es solo una
interacción controlada y reproducible)
producirá la decoherencia del estado.
Esto introduce una evolución continua,
reversible y causal de la función de
estado regida por la ecuación de Schrödinger y una interacción (o medición)
discontinua, irreversible y aleatoria.
Según esto las interacciones introducen
una irreversibilidad esencial que justifica el carácter universalmente válido
del segundo principio de la termodinámica.
También en 1935 se desarrolla la
famosa paradoja de Einstein-PodolskyRosen, que aclaró David Bohm en 1951,
al proponer un sistema formado por dos
electrones con espines antiparalelos
que se alejan. Si se mide el espín de uno,
instantáneamente sabemos el espín del
otro, lo cual contradice el carácter límite de la velocidad de la luz establecido
por la relatividad especial. De Broglie
y Bohm, consideran que hay partículas
con trayectorias bien definidas, guiadas
por una onda o potencial cuántico (una
variable oculta), que no tiene energía
pero puede influir en las partículas.
Bohr y otros consideran que se trata
de uno único sistema y que por lo tanto
una medición sobre un electrón es una
medición sobre el otro. La verdad es que
Bell estableció unas correlaciones para
las medidas de estos sistemas, denominadas desigualdades de Bell, el cumpli-
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miento de las cuales ha sido verificado
experimentalmente en 1982 por Aspect
y otros con fotones polarizados, lo cual
parece haber concluido la cuestión a
favor de la interpretación probabilista.
Recientemente se están utilizando sistemas de este tipo (de estados enredados) en aplicaciones prácticas como la
criptografía o la computación cuántica.
Esta controversia que duró varias
décadas es un buen ejemplo del carácter conflictivo, controvertido, del desarrollo de la ciencia. Su resultado fue la
tendencia de muchos textos de física
a refugiarse en el incontestado aparato matemático, adornado con algunas
ideas confusas sobre la complementariedad y dualidad, del que estos debates
estaban marginados como auténticas
heterodoxias, sin tener en cuenta que
supusieron un gran esfuerzo de aclaración y reformulación de los conceptos
cuánticos.
En la actualidad, prácticamente
todos los físicos aceptan la interpretación probabilista, y bastante rechazan
que esta vaya indisolublemente unida
al positivismo, como ya hicieran en su
momento Vladimir Fock, Langevin o,
más recientemente, Levy-Leblond. Esto
es debido al hecho de que el positivismo,
entre otras cosas, no aclara la diferencia entre enunciados con significación
objetiva y con significación empírica.
Los primeros hacen referencia a objetos
autónomos no perturbados por medición, como un átomo en estado estacionario (que no absorbe e irradia energía) o un fotón que viaja por un espacio vacío, en el que ningún dispositivo
puede detectarlo, absorbiéndolo. Los
segundos se refieren a objetos en obser-
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vación, medición o, en general, interacción con sistemas macroscópicos, como
un haz de electrones que atraviesa un
sistema de ranuras. Los positivistas y
los que atribuyen la indeterminación
únicamente a la observación, intentan
reducir la teoría cuántica a enunciados
del segundo tipo, lo cual, si fuera cierto,
impediría la aplicación de ésta a objetos
como los mencionados en el primer tipo
de enunciados y, por lo tanto, a la astrofísica o la cosmología.
7. Implicaciones didácticas
La breve historia anterior muestra
que un método de enseñanza puramente cronológico para introducir los
conceptos tiene algunos inconvenientes
que conviene poner de manifiesto. En
primer lugar, se introducen las nuevas
ideas, en particular desde Planck hasta
de Broglie, tal como se hizo en los orígenes de la Física cuántica, sin tener
en cuenta los desarrollos posteriores
de estas ideas (por ejemplo, limitarse
a hablar de órbitas estacionarias en los
átomos, no introducir la interpretación
dual para los fotones, etc.) ni sus relaciones con los principios de la Física
cuántica. Por otro lado, con este método correspondería cronológicamente
empezar con la teoría de Planck, lo cual
no parece conveniente didácticamente
para los niveles medios, porque, como
hemos visto en este apartado histórico, ésta presenta una gran dificultad
(supone conocimientos de Electromagnetismo y Física estadística) y porque
Planck no concibe la expresión hν como
cuanto de radiación electromagnética.
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Concedemos una gran importancia al desarrollo histórico de las ciencias, no tanto por “contar” la historia
del tema tratado, como por extraer de
dicha historia los problemas significativos y poner al alumno en situación
de abordarlos y resolverlos (Solbes y
Traver, 2003; Pérez y Solbes, 2003). Por
ello, proponemos iniciar el estudio de
los fenómenos cuánticos con dos de los
problemas que originaron la crisis de la
Física clásica: el efecto fotoeléctrico y la
existencia de espectros atómicos.
El procedimiento recomendable históricamente sería mostrar como el efecto fotoeléctrico no puede ser explicado
por la teoría electromagnética, por lo
que se requieren nuevas hipótesis sobre
la naturaleza de la luz que rompen con
la teoría clásica. Es conveniente iniciar
aquí a los alumnos en la idea de dualidad, para que no incurran en el error
de reducir el fotón a su aspecto corpuscular, volviendo a las concepciones de
Newton. También es necesario recalcar
la cuantización de la energía, que se
plantea por primera vez.
A continuación, se debe resaltar la
potencia del concepto de fotón, aplicándolo a nuevos fenómenos como el efecto Compton (que solo se aborda a nivel
cualitativo) y los espectros discretos,
para evitar la visión simplista de que
las teorías se abandonan a consecuencia de unos pocos resultados negativos.
En ambos casos es necesario mostrar
como la Física clásica era incapaz de
explicarlos. Al introducir el modelo de
Bohr es necesario insistir en la cuantización de la energía y del momento
angular y en la idea de estado estacionario.

Algunos autores se manifiestan
contra el uso del modelo de Bohr para
evitar una descripción del átomo que
incluya órbitas (Fischler y Lichtfeldt, 1992). Parece conveniente seguir
la opción contraria por las siguientes
razones históricas (Solbes y Traver,
2003), válidas no solo en esta, sino en
otras situaciones:
– Para familiarizar a los alumnos
con la forma de trabajo de los científicos que elaboran modelos para
explicar los problemas hasta que
surgen dificultades que obligan a
cambiarlos. Como hemos visto, la
utilización de los modelos o teorías
clásicos o precuánticos (semiclásicos) es algo frecuente en la práctica
corriente de la Física y los científicos no se privan de hacerlo siempre
que se encuentran en el ámbito de
los hechos que explicaba el anterior modelo, en el dominio de validez de la anterior teoría, es decir,
como aproximaciones.
– Para evitar la imagen que son únicamente las limitaciones del Electromagnetismo las que justifican
la introducción de ideas cuánticas,
dado que la crítica del concepto de
trayectoria (órbita) contribuye a
mostrar también las limitaciones
de la Mecánica clásica.
La breve revisión histórica aquí realizada pone de manifiesto la gran complejidad del desarrollo histórico. En primer lugar como a pesar de la oposición
de científicos como Compton sus propios experimentos confirman la hipótesis heurística de Einstein, lo cual pone
de manifiesto cómo resulta de excesivo
negar el uso de criterios para evaluar
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los desarrollos de la ciencia o equiparar
la ciencia con cualquiera otro producto cultural (Osborne, 1996) como hacen
algunos filósofos y sociólogos de la ciencia (Barnes, Latour...) o como a pesar
de los éxitos del modelo de Bohr, pronto
surgieron dificultades que obligaron a
modificarlo y sustituirlo por un modelo
más complejo, el de Sommerfeld.
También vemos como los mismos
fenómenos pueden ser explicados por
teorías diferentes, la mecánica matricial o cuántica de Heisenberg, Born y
Jordan y la mecánica ondulatoria de
Schrödinger. Este último demostró la
identidad de ambas, lo cual permitió
que los físicos, mucho más familiarizados con sus ecuaciones diferenciales
que con las matrices de Heisenberg, utilizaran casi exclusivamente la teoría de
Schrödinger, cosa también recomendable a nivel didáctico.
Así mismo, hemos visto como los
postulados de la física cuántica (Dirac,
De Broglie) son la respuesta a sus preguntas básicas: ¿cómo se define el estado de un sistema?, ¿qué magnitudes lo
caracterizan?, ¿cuáles son los valores
posibles de cada magnitud?, ¿cuál es la
probabilidad de encontrar cada uno de
esos valores si se realiza una medida? y
¿cómo evoluciona el estado del sistema
en el tiempo? Las ideas clave de cuantización, comportamiento cuántico de los
cuantos (fotones, electrones, etc.) y probabilismo, son las que llevaron a dichos
postulados.
Por otra parte, hemos señalado como
en el marco de la teoría cuántica surgen
aportaciones que después permitirán el
desarrollo de la célula fotoeléctrica, el
microscopio electrónico, el máser y el
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láser, la microelectrónica (base de los
ordenadores, las telecomunicaciones,
la robótica, la automatización, etc.), lo
que pone de manifiesto las múltiples
relaciones CTS del tema y que las nuevas tecnologías son mayoritariamente
cuánticas (Han, 1992).
Y, aunque la idea de un paralelismo estricto entre algunas concepciones
alternativas de los estudiantes e ideas
científicas erróneas aparecidas en la
historia de la ciencia ha sido cuestionada, la verdad es que a partir de los obstáculos que se manifiestan a lo largo de
la historia de la ciencia se puede extraer
información sobre las dificultades de los
estudiantes (Saltiel y Viennot, 1985).
Destacamos las ideas de de Broglie de
partícula y onda, de Schrödinger que
considera al electrón difundido (solo
onda), la complementariedad de Bohr,
que mantiene las imágenes corpuscular
y ondulatoria, aunque no existan nunca
al mismo tiempo, las contradicciones
que ponen de manifiesto las relaciones
de Heisenberg, etc.
Además, la revisión histórica nos
permite detectar errores de los textos
como, por ejemplo, interpretar el fotón
como una partícula al no aplicarles la
dualidad, atribuir a Davisson y Germer el diagrama de difracción en circunferencias concéntricas (semejante
al obtenido por Debye y Scherrer para
los rayos X), cuando en realidad éste
fue obtenido por G. P. Thomson y el que
obtuvieron Davisson y Germer fue un
diagrama de puntos (semejante al obtenido por Von Laue para los rayos X),
etc.
Por último, historiadores como
Kragh (2007) advierten:
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“A escala ontológica, los cambios
han sido sin duda muy profundos, en la
mayor parte como resultado de la revolución cuántica... La mecánica quántica nos ha proporcionado estructuras
fundamentales que no tienen similitud
ninguna con todo lo que puede ser percibido o medido directamente. Nuestras
creencias actuales sobre lo q en última
medida constituye el mundo distan
mucho de las de la década de 1890,
cuando todavía tenía sentido pensar en
la materia como una colección de bloques en miniatura.”
Es decir, parece que la principal dificultad que tienen los alumnos en el
aprendizaje de la física cuántica es ontológica: No son capaces de comprender que los electrones, fotones, etc., no
son ni ondas ni partículas clásicas, sino
objetos nuevos con un comportamiento nuevo, el cuántico. Por otra parte,
también puede aparecer una dificultad
epistemológica, relacionada con el que
se puede o no conocer y, por lo tanto,
con las relaciones de indeterminación
de Heisenberg y con la interpretación
probabilista.
En consecuencia, es recomendable acudir a las interpretaciones más
recientes (Feynman, 1971; Balibar y
Levy-Leblond, 1984) que consideran
que los electrones, fotones, etc. no son
ni ondas ni partículas clásicas, sino
objetos nuevos (los cuantos) con un
comportamiento cuántico. En consecuencia, se cumplen las relaciones de
indeterminación y se hace necesario un
nuevo modelo para describir el estado
y evolución de los cuantos, diferente
de los utilizados para las partículas y
ondas clásicas: la función de ondas y su

interpretación probabilista. Y aplicar
este concepto al estudio de fenómenos
previos al mismo: el efecto fotoeléctrico,
los espectros, la difracción de electrones, etc.
Conclusiones
Por todo lo expuesto podemos concluir que es interesante e importante
tener en cuenta las aportaciones que
puede ofrecer la historia de la física,
para la investigación didáctica sobre
las ideas de los estudiantes, para favorecer su actitud positiva hacia la física,
para cambiar la enseñanza de la ciencia
haciéndola más contextualizada en la
tecnología y la sociedad, y para mejorar
el aprendizaje. Estas aportaciones son
coherentes con una enseñanza de la física cuántica en la secundaria mediante
actividades diseñadas en consonancia
con un modelo de enseñanza-aprendizaje como investigación (Gil y otros,
1991) que pretende producir cambios
conceptuales, de procedimientos y de
actitudes y valores en los estudiantes.
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