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El Instituto Carlos I, unidad de excelencia
El iC1 has sido aprobado como Unidad Científica de Excelencia de la UGR en el Consejo de Gobierno
de 21 de julio de 2016. El objetivo de la Universidad de Granada con la creación de estas unidades es
impulsar la calidad de la investigación de excelencia dentro de la propia UGR mediante la
identificación y la creación de las unidades científicas que destaquen por su relevancia e impacto a
nivel internacional (más información en investigación.ugr.es).

La física de los jardines químicos
Los jardines químicos son estructuras
semejantes a vegetación que se forman en
laboratorios de química cuando se añade sal de
un metal a una disolución cuyo anión es un
silicato, carbonato, fosfato (véase la figura del
encabezado de este boletín). La reacción
química produce un sólido que precipita
formando vesículas, membranas y estructuras
tubulares. ¿Por qué interesan a un físico? Pues
porque para explicar su formación hace falta
mas física que química. La dinámica de flujos
impulsados por ósmosis y flotabilidad es clave
para entender los jardines químicos. Pero no
son fáciles de modelar ni de comprender
porque surgen de la mecánica de fluidos con
condiciones de frontera que cambian con el
tiempo y que originan sistemas autoorganizados y auto-ensamblados.
Los jardines químicos se descubrieron hace
cuatro siglos y durante el siglo veinte apenas se
usaron como una reacción más con la que
enseñar química a estudiantes de instituto.
Ahora se entiende su importancia tanto en la
formación de nuevos materiales como en
procesos asociados a materiales comunes,
como la hidratación del cemento Portland o la
corrosión del hierro. Pero aparte de este interés
tecnológico por comprenderlos, inciden en una
cuestión mas fundamental: ¿cómo, cuándo y

dónde surgió la vida en la Tierra? Hace unos
cuarenta años que se descubrieron en el fondo
de los océanos las fumarolas hidrotermales.
Son estructuras similares a los jardines
químicos de laboratorio, muchas veces con la
forma de un tubo de material precipitado
alrededor de un flujo de fluido -agua con una
alta concentración de minerales- que sale del
fondo marino. Pero mientras que los jardines
de laboratorio suelen tener unos centímetros
de largo, en el océano las fumarolas
hidrotermales pueden alcanzar decenas de
metros de longitud. Desde hace unos 25 años
se ha barajado la posibilidad de que sea de esas
fumarolas de donde arrancó la vida en la Tierra.
La física tiene mucho que decir sobre esta
cuestión porque estamos ante quizás el reto
más importante de la ciencia de los sistemas
complejos: el de explicar cómo, a partir de
reacciones químicas simples en un entorno
geológico abiótico, surgen procesos de
autoorganización y autoensamblaje que
culminan con sistemas capaces de reproducirse
a sí mismos. Resolver esta cuestión requiere de
una combinación de varios tipos de dinámicas:
la dinámica de fluidos, los sistemas dinámicos
no lineales y la termodinámica. Para más
información, véase el artículo de Julyan
Cartwright (julyan.cartwright@csic.es) en el
número de marzo de 2016 de Physics Today.

25º aniversario
del iC1
Publicamos el segundo número del
Boletín del iC1 el año en que
nuestro Instituto celebra su 25º
aniversario. El 26 de noviembre de
1991 se presentó ante los órganos de
gobierno de la Universidad de Granada
la propuesta de creación y desde
entonces se ha convertido en una
unidad investigadora interdisciplinar
con un alto nivel científico y de
internacionalización, centrado en la
la física teórica y computacional, y con
vocación de participar de forma activa
en la formación y al servicio de la
sociedad.
En este número del Boletín se recogen
algunos de los principales resultados de
la investigación realizada durante este
año y novedades que hemos
considerado interesante destacar.
Además, se inaugura la nueva sección
de Apuntes de Física . Esperamos que
disfrutéis con su lectura. Agradezco
en nombre del iC1 el trabajo realizado
por los responsables del boletín,
Francisco de los Santos
(dlsantos@onsager.ugr.es) y Pablo
Hurtado (phurtado@onsager.ugr.es).
Elvira Romera
Directora
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Información cuántica en Europa, España y Granada
A lo largo de la próxima década la Unión Europea va a poner en
marcha una iniciativa ambiciosa en el campo de la Información,
Computación y Tecnologías Cuánticas dentro del programa marco
europeo H2020. Esta iniciativa está avalada por un gran número de
industrias e institutos de investigación y por numerosos científicos de
prestigio en Europa, estimándose una inversión del orden de los mil
millones de euros.
Esta iniciativa tiene como objetivo situar a Europa en la vanguardia de
la Segunda Revolución Cuántica que actualmente se está
desarrollando en todo el mundo, promoviendo profundos avances
transformadores en la ciencia, la industria y la sociedad. Se trata de
incrementar sustancialmente a corto y medio plazo las capacidades
de Europa en información y tecnologías cuánticas creando un
ecosistema científico-industrial basado en el conocimiento en este
campo que a largo plazo conduzca a grandes beneficios económicos y
sociales.

En España se ha creado recientemente una red de centros y grupos
científicos en Información Cuántica para tratar de apoyar y canalizar
estos esfuerzos en beneficio de todos. En Granada existe un grupo de
físicos que trabajan en Información Clásica y Cuántica, obteniendo
resultados teóricos (e.g., relaciones de incertidumbre entrópicas,
medidas de entrelazamiento cuántico,...) y aplicados tanto en
sistemas atómicos ligeros (e.g., helio, …) como en sistemas
moleculares complejos de tipo biológico (e.g., los aminoácidos que
son los constituyentes de las proteínas), y en procesos químicos
(usando el entrelazamiento como descriptor de la reactividad
química). Para más información en este sentido contactar con los
Dres. Jesús Sánchez-Dehesa (dehesa@ugr.es) y Juan Carlos Angulo
(angulo@ugr.es). Se investiga también la dinámica de átomos y
moléculas fríos y ultrafríos en campos eléctricos y de tipo láser, que es
fundamental per se y por sus potenciales aplicaciones en dispositivos
de información cuántica. Para más información, contactar con la Dra.
Rosario González Férez (rogonzal@ugr.es).

JORNADAS CIENTÍFICAS DEL iC1
El 25 de noviembre de 2016 se celebraron en La Madraza las terceras jornadas
científicas del iC1. La apertura de las jornadas corrió a cargo del presidente de la Real
Sociedad Española de Física, D. José Adolfo de Azcárraga, con la charla Vigencia y
actualidad de la teoría de la evolución. El resto del programa fue:
•
•
•
•
•
•
•

El Cosmos, un cuerpo negro en el fondo (Eduardo Battaner, UGR).
Complejidad de la mente y cambios de fase (J Marro, UGR).
Quién falta y quién sobra en el espectro hadrónico: fluctuaciones en el vacío caliente
generado por el little bang (E. Ruiz Arriola, UGR).
La chispa de la vida: la Física para explicar cómo la Tierra pasó de la Química y la
Geología a la Biología (J. Cartwright, CSIC).
Teoremas de trabajo fuera del equilibrio: ¿son útiles o, al menos, correctos? (J. Brey,
Universidad de Sevilla).
Transporte ratchet de partículas y solitones (N. Rodríguez, Universidad de Sevilla).
Fenómenos emergentes en Ecología (J. A. Bonachela, U. of Strathclyde, Glasgow).

A la sesión de charlas, ya en la Facultad de Ciencias, siguió una exposición
conmemoriativa de los 25 años del Insituto y un encuentro de jóvenes investigadores con
el presidente de la RSEF. Las jornadas se cerraron con una sesión de pósteres.

Mejoras y
ampliaciones
de PROTEUS
El iC1 continúa su fuerte apuesta por
mantener el clúster de supercomputación
PROTEUS funcional y a la cabeza de los
referentes en cálculo científico en España.
Por un lado, está en marcha la sustitución
de una de las máquinas de refrigeración del
CPD (Centro de Procesamiento de Datos, la
sala destinada a albergar la infraestructura
informática) que permite que los
computadores
trabajen
a
pleno
rendimiento. Esta actuación supone la
mitad del presupuesto anual del iC1, lo que
demuestra el compromiso del iC1 hacia esta
herramienta de investigación singular.
En otra línea, además del mero
mantenimiento, se intenta mejorar las
funciones de PROTEUS añadiendo nuevos
servicios que complementen al de
computación. Así, se dispone de un nuevo
servicio de copias de seguridad que permite
recuperar la información en caso de
desastre que afecte a toda la
infraestructura, como puedan ser incendios,
terremotos o descargas eléctricas. Los
investigadores podrán hacer copias
periódicas de los datos que deseen, que se
almacenarán en un lugar seguro, fuera de la
facultad.
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Desvelando la formación de galaxias
estudiando su periferia
Las galaxias son consideradas los ladrillos en
los que se estructura la materia en el
Universo. En particular, las galaxias espirales
constituyen un subgrupo de estos sistemas
con unas características bien definidas. La
mayoría de su materia visible se encuentra
distribuida en un plano, el disco de la galaxia,
y en rotación ordenada. Éste presenta una
importante formación estelar a lo largo de
unas estructuras dinámicas denominadas
brazos espirales, así como un decrecimiento
exponencial de la luz, desde el brillante centro
hasta la oscura periferia, donde nuestros
instrumentos observacionales son puestos a
prueba.
Ha sido con la venida de grandes telescopios y
precisos detectores con lo que hemos podido
caracterizar la luz en estas partes más
externas. Lejos del monótono decrecimiento
exponencial en su luz (o perfil), los discos de
las galaxias verifican en las partes externas
comportamientos que varían desde un
decrecimiento más pronunciado de la luz
hasta un exceso con respecto al patrón
exponencial
esperado.
Surgen
así
truncamientos (más o menos suaves) y
perfiles “rotos” (dos perfiles exponenciales
consecutivos con distinta pendiente).
El estudio del origen de estos rasgos ha
permitido la realización de una tesis doctoral
dentro del área de Astrofísica del Instituto
Carlos I títulada “Characterisation of the
stellar content in the outer parts of spiral
galaxies”. En este trabajo se decidió estudiar
la componente estelar ya que las estrellas son

consideradas restos fósiles que nos dan
información sobre la evolución y formación de
las galaxias. Además, una de las causas
fundamentales propuestas para explicar la
falta de luz en las partes externas (perfiles tipo
II) es la presencia de estrellas viejas que
emiten menos luz a longitudes de onda cortas
del rango visible, afirmación que había que
corroborar observacionalmente.
En un trabajo sin precedente, hemos
analizado la componente estelar de 88
galaxias
espirales
mediante
datos
espectroscópicos del proyecto CALIFA (Calar
Alto Legacy Integral Field Area). Aplicando
una novedosa metodología (testeada
ampliamente en este proyecto) se han
obtenido perfiles de edad estelar hasta las
partes externas de las galaxias analizadas.
Hemos comprobado que no hay una relación
clara entre perfiles de tipo II y presencia de
estrellas viejas. El envejecimiento de las
partes externas no es algo característico de
los sistemas de tipo II, sino que también
aparece en otros sistemas con perfiles de luz
distintos. Con la intención de darle una base
teórica a estos hallazgos, también hemos
analizado el contenido estelar en galaxias
simuladas confirmando los resultados
observacionales: los perfiles de luz y de edad
no parecen estar acoplados, otros procesos
deben de dar lugar a los perfiles de luz
observados.

Imagen de la galaxia espiral NGC4414
tomada por el telescopio espacial Hubble
(hubblesite.org).
evidencias que sugieren que la presencia de
estrellas viejas en las partes externas es algo
común en todas las galaxias fruto de una
temprana formación estelar extendida a lo
largo de todo el disco.

Más información en:
1- “Recovering star formation histories:
Integrated-light analyses vs. stellar colourmagnitude diagrams”, 2015, T. Ruiz-Lara; I.
Pérez; C. Gallart; D. Alloin y colaboradores,
A&A, 583, 60.
2- “No direct coupling between bending of
galaxy disc stellar age and light profiles”,
2016, T. Ruiz-Lara; I. Pérez; E. Florido y
colaboradores, MNRAS, 456L, 35-39.
3- “The imprint of satellite accretion on the
Como conclusión del proyecto de tesis, no chemical and dynamical properties of disc
sólo encontramos el desacople entre la luz y la galaxies”, 2016, T. Ruiz-Lara; C.G. Few y
edad estelar, sino también obtenemos claras
colaboradores, A&A, 586, 112.

BECAS iC1-INVESTIGACIÓN
El Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional anuncia las becas “iC1investigación" dirigidas a estudiantes de máster y programas de doctorado que
realicen labores de investigación con miembros de la Unidad de Excelencia-iC1.
El objetivo de las becas es promover la formación básica en investigación de los
estudiantes de máster y programas de doctorado que hayan demostrado un
alto rendimiento académico, mediante la realización de trabajos de
investigación tutelados en grupos del iC1. Habrá dos convocatorias a lo largo del
curso que se publicarán en la web del iC1. El plazo de solicitud de la primera
convocatoria comenzó el 4 de octubre de 2016 y finalizó el 18 de octubre de
2016.
Los alumnos interesados en solicitar una beca “iC1-investigación" deberán
ponerse en contacto con algún miembro del iC1 (los miembros del iC1 se
pueden consultar en esta dirección http://ic1.ugr.es) .

4O CICLO
FRONTERAS DE LA
FÍSICA
Ha arrancado el cuarto ciclo de conferencias
Fronteras de la Física que promueve el
Instituto Carlos I de Física Teórica y
Computacional sobre problemas abiertos en
distintos campos de la Física en general y sus
posibles conexiones con otras disciplinas. Las
charlas tienen lugar en viernes alternos,
alrededor de las 12:30, son de 45 minutos de
duración más otros 15 adicionales de preguntas
y están orientadas a un auditorio de
investigadores no especialistas y estudiantes
interesados. Más información en
http://ic1.ugr.es/cicloconferencias.
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Orden y ruptura espontánea
de simetría a nivel fluctuante
La teoría de los fenómenos críticos es una de las piedras angulares de
la física teórica moderna. De hecho, multitud de transiciones de fase
aparecen en diferentes dominios de la física, desde las escalas
cosmológicas hasta el mundo cuántico de las partículas elementales.
Sorprendentemente, y a pesar de su abundancia, las transiciones de
fase se pueden clasificar según unos pocos tipos característicos. Por
ejemplo, en una transición de fase de “segundo orden” el sistema de
interés se ordena a partir de cierto punto crítico, un fenómeno que
viene acompañado de la ruptura espontánea de una simetría
existente en el sistema y al que se asocia una falta de analiticidad en
el potencial termodinámico característico. En los últimos años, estas
ideas se han extendido al ámbito de las fluctuaciones, donde se ha
observado la aparición de las llamadas transiciones de fase
“dinámicas”, esto es, en el espacio de trayectorias del sistema [1].
Para entender estos y otros fenómenos asociados al mundo de las
fluctuaciones se ha desarrollado recientemente un nuevo marco, la
teoría de fluctuaciones macroscópicas (o MFT, por sus siglas en
inglés). Esta teoría se erige hoy en día como una de las piezas
fundamentales para entender la física de los sistemas fuera del
equilibrio. En particular, la “función de grandes desviaciones” (LDF
por sus siglas en inglés) juega un papel clave dentro de dicha teoría,
ya que permite caracterizar la probabilidad de una fluctuación dada,
por muy rara que parezca, así como la trayectoria dominante que
lleva a la misma. Esta LDF juega fuera del equilibrio un papel
equivalente al de los potenciales termodinámicos en equilibrio, de
ahí su importancia, y muestra no-analiticidades que recuerdan a las
de los fenómenos críticos estándar, aunque a nivel dinámico, y que
vienen acompañadas de orden emergente y ruptura espontánea de
simetrías en las trayectorias óptimas. Sin embargo, y a pesar de su
importancia, el descubrimiento y la caracterización de estas
transiciones de fase dinámicas se ha visto restringido hasta ahora a
sistemas sencillos de baja dimensión (d=1). Superar la brecha
existente entre estos sistemas simplificados y otros sistemas de
mayor dimensión y más complejos constituye un reto de gran
envergadura. Nuestro grupo se ha propuesto abordar este reto
estudiando fluctuaciones en sistemas difusivos anisótropos más
realistas y en dimensión superior a 1, donde estamos encontrando
una fenomenología mucho más rica que la descrita previamente en
modelos más sencillos [2]. Para ello hemos desarrollado una nueva
conjetura que nos ayuda a abordar este complejo problema. El
Principio de Aditividad Débil [3] establece que las trayectorias
óptimas responsables de una fluctuación son típicamente
independientes del tiempo, lo que permite campos de corriente local
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estructurados y de divergencia cero, una especie de libertad “gauge”
que el sistema de alta dimensión utiliza para hacer que fluctuaciones
raras de la corriente sean más probables. Estos avances, unidos a la
potencia de la MFT, nos han permitido detectar rupturas de simetría
dinámicas en los sistemas difusivos estudiados y caracterizar
diagramas de fase a nivel fluctuante similares a los que aparecen en
termodinámica [4], como el mostrado en la figura. En concreto, en el
modelo estudiado, encontramos una transición de fase dinámica de
segundo orden entre una fase fluctuante homogénea (color gris) con
una estadística de corrientes gaussiana, y una fase no gaussiana
caracterizada por la aparición de estados coherentes de tipo onda
viajera que se propagan con una cierta velocidad (colores rojo y azul).
Aún más, para sistemas isótropos o de baja anisotropía aparecen
transiciones de fase dinámicas de primer orden entre las diferentes
fases no gaussianas (de tipo onda viajera), apareciendo un valor
umbral de la anisotropía a partir del cual dicha transición deja de
existir y sólo se observa una de las estructuras coherentes. Estos
resultados demuestran la existencia de un vínculo íntimo entre
eventos raros y estructuras coherentes y auto-organizadas que
aumentan la probabilidad de los primeros.
[1] P.I. Hurtado, P.L. Garrido, Phys. Rev. Lett. 107, 180601 (2011)
[2] P.I. Hurtado, C. Pérez-Espigares, J.J. del Pozo, P.L. Garrido, Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 108, 7704 (2011)
[3] C. Pérez-Espigares, P.L. Garrido, P.I. Hurtado, Phys. Rev. E 93,
040103(R) (2016)
[4] N. Tizón-Escamilla, C. Pérez-Espigares, P.L. Garrido, P.I. Hurtado,
arXiv:1606.07507 (2016)

Función generatriz de los momentos de la corriente en el modelo
difusivo considerado bajo la acción de un campo externo E, tal y como
se deriva de la MFT en el caso de (a) anisotropía nula, ϵ=0, (b)
anisotropía intermedia, 0<ϵ<ϵc, y (c) anisotropía fuerte, ϵ>ϵc. Las
proyecciones muestran los diagramas de las fases en cada caso, y las
letras indican el tipo de trayectoria típica en cada fase, ver los gráficos
espacio-temporales intermedios, (d)-(f). Aparece una transición de fase
dinámica entre una fase gaussiana (gris claro) con trayectorias
homogéneas (d) y dos fases no gaussianas diferentes para corrientes
bajas, (e) y (f). La primera transición es de segundo orden, mientras que
las dos fases no gaussianas están separadas por transiciones de primer
orden.
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Hadrones encantados en
condiciones extremas
Los quarks son los únicos fermiones con
interacción fuerte o de QCD y pueden tener
seis sabores, a saber, d,u,s,c,b,t (down, up,
strange, charm, beauty, top). Los hadrones
son las partículas hechas de quarks y/o
antiquarks y gluones. La materia ordinaria,
de la que está hecha la Tierra y nosotros
mismos, solamente contiene sabores down
y up. Los quarks d,u,s son ligeros y los c,b,t
se consideran pesados. Los hadrones con
encanto o belleza necesitan mucha energía
para ser producidos y hacen falta grandes
aceleradores para crearlos. El top es tan
masivo (su masa es sólo algo menor que la
de un átomo de plomo) y de vida tan corta
que aún no se han registrado hadrones con
ese sabor.
La física de sabores pesados es un campo
muy activo experimentalmente. Las
colaboraciones Belle, BaBar, CLEO, LHCb
están produciendo hadrones pesados en tal
cantidad que la investigación experimental
se halla en una escala desconocida hasta
ahora. De hecho se han observado muchas
nuevas partículas con belleza y encanto,
tanto explícito como oculto.
El interés actual de la física de hadrones
pesados, en especial los que contienen
encanto y belleza (quarks c y b) tiene dos
vertientes: por un lado desentrañar la
información sobre QCD que pueda
proporcionar el gran zoo de nuevas especies
de hadrones hallados. Por otro, la
posibilidad de detectar y comprender el
plasma de quarks y gluones en colisiones de
iones pesados como pueden ser plomo u oro
tanto en RHIC como en LHC.
El estudio de las propiedades de hadrones
en condiciones extremas es una de las
investigaciones más activas en muchos
programas experimentales y, en particular,
en el proyecto en preparación de FAIR
(Darmstadt,
Alemania)
http://www.gsi.de/~fair. El interés en las
propiedades de mesones con encanto en
medios nucleares densos se activó al
conjeturar que la supresión de producción
de charmonium (mesones compuestos por
quarks 𝑐 𝑐 y encanto oculto), detectada en
colisiones núcleo-núcleo a altas energías, es
una señal de la formación de un nuevo
estado de la materia: el plasma de quarks y

gluones (Quark-Gluon Plasma, QGP).
En especial el conocimiento de la
interacción de los mesones encantados 𝐷 y
𝐷 con la materia nuclear es importante en la
interpretación de la producción y supresión
del mesón de J/Ѱ en colisión de iones
pesados.
Dicha información puede obtenerse
estudiando los mesones 𝐷0, 𝐷0 y 𝐷- ligados
en núcleos, aunque este último también
puede formar estados atómicos. Para poder
medir experimentalmente estos sistemas es
necesario, previamente, tener estimaciones
de las características de dichos sistemas así
como de los mecanismos y probabilidades
de producción. Para ello los profesores
Carmen García Recio y Lorenzo Luis Salcedo
Moreno, miembros del grupo de Física
Hadrónica han realizado cálculos con
modelos microscópicos de interacción
basada en simetría quiral y en simetría de
espín de quark pesados para estimar las
energías de ligadura y anchuras de
desintegración de dichos sistemas. Más
información en
http://arxiv.org/abs/arXiv:1509.00194.
ENLACES:
LHCb (CERN, Suiza)
http://home.web.cern.ch/topics/largehadron-collider

XIV Granada
Seminar on
Computational
and Statistical
Physics
Del 20 al 23 de junio de 2017 se celebrará
la XIV edición del Granada Seminar on
Computational and Statistical Physics,
una serie de conferencias temáticas
sobre el modelado de sistemas complejos
que hace hincapié en el uso creativo de
los ordenadores en la investigación
científica. El Granada Seminar se
organiza desde 1990 y ha contado con el
patrocinio del iC1 desde que se creó. La
presente edición lleva por título Quantum
Systems in and out of Equilibrium:
Fundamentals, Dynamics and Applications
y está centrada en los principales avances
en el campo de los sistemas cuánticos de
muchos cuerpos en equilibrio
termodinámico y lejos de él.
Más información en
http://ergodic.ugr.es/cp.

CLEO (EE.UU.)
http://www.lepp.cornell.edu/Research/EPP/
CLEO/, Belle
Belle (Japón) http://belle.kek.jp/
BaBar (EE.UU.) http://wwwpublic.slac.stanford.edu/babar/
FAIR (Alemania) http://www.gsi.de/~fair
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Apuntes de Física: cuantización
para mentes cuadriculadas
Dios creó los números naturales; el resto ha sido obra de los hombres
Leopold Kronecker (1823-1891)
El movimiento clásico de una partícula de masa m viene descrito por
su posición x(t) y el momento lineal p(t) = mv(t) como funciones del
tiempo. Cuando la partícula se encuentra en presencia de un
potencial V(x) la energía total se conserva, de forma que
𝐸=

𝑝2
+𝑉 𝑥
2𝑚

𝑑𝐸
𝑑2 𝑥
=0→𝑚
= −𝑉′(𝑥)
𝑑𝑡
𝑑𝑡

que es la segunda ley de Newton siendo –V’(x) la fuerza. La solución
viene unívocamente determinada por la posición y el momento en el
instante inicial, x0=x(0) y p0=mx’(0), respectivamente. Definimos un
estado como dos valores de la posición x y del momento p que
representamos en el llamado espacio de las fases y donde las
trayectorias (x(t),p(t)) se corresponden con una línea. Nos planteamos
contar el número n de estados iniciales (x0,p0) que tienen una energía
menor que un valor prefijado E.
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Universidad de Granada, E-18071 Granada.
Email: earriola@ugr.es

Una forma de regularizar la divergencia se basa en considerar que
para una precisión experimental finita ∆x y ∆p siempre podemos
poner unas cuadrículas con grosor ∆x y ∆p y contar una a una cuántas
cuadrículas hay dentro de la elipse. Llamando h=∆x∆p al área de la
cuadrícula, y para cuadrículas muy finas, podemos ignorar fracciones
de cuadrícula en los bordes y aproximar n como el área de la elipse
dividida por el área de la cuadrícula n=S/h. Como S=πab=2πE/ω e
introduciendo la frecuencia ν = ω/2π se tiene 𝐸 = 𝑛ℎ𝜈, 𝑛 = 1, 2, 3, …
Esta es la fórmula de cuantización de la energía de Planck. Nada
impide que h no sea arbitrariamente pequeño y, de hecho la Física
Clásica corresponde a tomar el límite h → 0 y n → ∞ manteniendo E
constante. Este es el llamado Principio de Correspondencia de Bohr.
Experimentalmente, se tiene que la constante de Planck es
h=1,05459×10−34J.s, muy pequeña pero distinta de cero. Este es un
ejemplo de transmutación dimensional, es decir una modificación del
análisis dimensional debido a la existencia de una nueva escala, en
nuestro caso h, necesaria para que n sea finito y entero.
Para un potencial genérico V(x) con sólo dos puntos clásicos de
retroceso V(x±)=E el argumento es análogo, aunque la fórmula del
área se modifica, dando
𝑥+

𝑛 = 2ℎ

𝑝 𝑥 𝑑𝑥
𝑥−

siendo p(x)= 2𝑚(𝐸 − 𝑉 𝑥 ) el momento local. Esta es la regla de
cuantización de Bohr-Sommerfeld enunciada en 1913-1915 y que
precedió a la ecuación de Schrödinger en 1925 y a la Mecánica
Ondulatoria.
Para concretar, tomaremos el oscilador armónico de masa m y
frecuencia angular ω, donde V(x)=mω2x2/2 y para el que el lugar
geométrico de los puntos (x,p) con la misma energía E es una elipse
(véase la figura) con semiejes a= 2𝐸/𝑚 /𝜔 y b= 2𝐸𝑚 . El número n
de estados (x,p) que tienen una energía menor que un valor prefijado
E se corresponde con el número de puntos contenidos en el interior
de la elipse, que es infinito.

Finalmente, el tamaño más pequeño de cuadrícula donde sólo cabe
un estado sería por construcción ∆𝑥∆𝑝 = ℎ, que es el principio de
indeterminación de Heisenberg (1927) salvo por un factor 1/4π que
proviene de efectos ondulatorios que explicaremos en otra ocasión.
Creo que puedo asegurar que nadie entiende la Mecánica Cuántica.
Richard Feynman (1918-1988).

6

