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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Física cuántica: avances y aportes. 

  
Objetivo: Conocer que es la física cuántica y sus avances a través de sus aportes a la 
cultura general para relacionarlas con el resto de las ciencias naturales. 
 

1) ¿Qué es la física cuántica? 
 
La física cuántica es una rama de la física que estudia el movimiento de los átomos, 
electrones y subdivisiones de los mismos. Trabaja con elementos como las ondas 
electromagnéticas y observas las formas de energía liberadas llamadas cuantos. La 
teoría cuántica, que fue la que sentó esta rama de la física fue la que abrió el 
espacio a trabajar con elementos probabilísticos y estadísticos, lo cual género que 
la física ya no se considerara una “Ciencia exacta” como tal, ya que la 
generalización de estos descubrimientos, acerco a la física un poco más a otras 
ciencias como la Biología. Las bases de la teoría cuántica son: las ecuaciones de 
Schrödinger, las leyes de Newton, la teoría de la relatividad general y especial de 
Einstein. También existieron otras aportaciones posteriores que permitieron 
consolidar y popularizar los conocimientos como Werner Heisenberg con la 
mecánica de matrices. 
 
Es importante tomar en cuenta que es un tema bastante difícil de comprender, ya 
que el objeto de estudio son elementos extremadamente pequeños y se utiliza el 
cálculo para poder determinar muchos de sus aspectos. 
 

 
 

En la imagen podemos observar los ejemplos del movimiento de los electrones utilizando 
de base un átomo de hidrogeno según los niveles de energía. No se puede predecir la 
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posición del electrón de manera exacta, pero si podemos calcular por probabilidad donde 
se encontrara. Entre más cercano al color blanco, mayor probabilidad. 
 
Muchos de los nombres anteriores son conocidos en la cultura popular tanto por series de 
Televisión o por frases relacionadas con ellos como “El tiempo es relativo” o la posible 
existencia de los multiversos que pueden estar relacionados entre sí a través de las 
probabilidades de la posición de los objeto en el espacio. 
 

 
 

En la imagen anterior podemos observar a un escena de una serie llamada “Rick and 
Morty” donde se ejemplifica de manera simple la paradoja conocida como “La gata de 
Shrödinger” en donde en el momento que ocurre una incertidumbre aumentan las 
probabilidades de que los objetos se encuentran en otro posición dentro del espacio. 
 
El planteamiento de otros relaciones como la deformación del espacio tiempo ha dado 
interpretaciones tan diversas desde la teoría de cuerdas a chistes en programas de 
televisión, pero también genera que a veces se malinterprete por los que entienden poco 
de la naturaleza de las ciencias. 
 
Finalmente el principal descubrimiento que trajo esta rama de la física es el bosón de 
higgs, conocida también como la partícula de Dios. La cual termina de comprobar la teoría 
cuántica, como se constituye la masa, como funciona la luz y generar la hipótesis de 
cuerdas. 
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En esta imagen se muestra el Colisionador de Hadrones, máquina que permite hacer 

explosiones controladas similares a los agujeros negros, donde permite observar la 

aparición del bosón de higgs.  

 

1) Actividad: 
1. ¿Quiénes fueron los científicos que aportaron a la teoría cuántica? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo se incorpora la mecánica cuántica a la vida cotidiana según lo leído? 
 
 
 
 
 
3. ¿De qué forma es positivo que se conozca de la mecánica cuántica en la cultura 

popular? 
 
 
 
 
 

 
2) Correcciones: 

1. Shrödinger, Newton, Einstein. 
2. Se incorpora mucho en la cultura popular a través de series de televisión y citar 

frases de los científicos. 
3. Es positivo porque el conocimiento permite que se conozca un tema tan lejano y se 

sepa que existe, como por ejemplo el entender la física no como exacta si no como 
prevalida y estadística. 
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3) Autoevaluación: 
Criterios Si No 
Conozco que es la física cuántica y sus avances a través de sus aportes a la 
cultura general para relacionarlas con el resto de las ciencias naturales. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 


	En esta imagen se muestra el Colisionador de Hadrones, máquina que permite hacer explosiones controladas similares a los agujeros negros, donde permite observar la aparición del bosón de higgs.

