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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando los pilares de la física se consideraban como bastantes sólidos, gracias sobre 
todo al desarrollo de la mecánica clásica de Newton, la aparición de una serie de 
fenómenos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, acabaron con esta 
situación de estabilidad para la física y se entraría en una situación de desconcierto 
para la física, que incluso el gran físico Wolfgang Pauli, inmerso totalmente en la crisis, 
llegó a afirmar que el estado de la física era de tal confusión, que hubiera preferido ser 
actor de cine o algo parecido y no haber oído hablar nunca de la física. 

Así, entre los principales problemas a los que se enfrentaban los físicos teóricos de 
comienzos del siglo XX, podemos destacar los siguientes: 

-La cuantización de la energía 

-El carácter corpuscular de la radiación electromagnética 

-La naturaleza ondulatoria de la materia 

La primera cuestión relativa a la cuantización de la energía, surge como solución de 
los físicos de esa época, a la imposibilidad de explicar las cuestiones relativas a la 
radiación de un cuerpo negro a partir de argumentos puramente clásicos, es decir, 
para poder explicar de forma satisfactoria la leyes que regían la radiación de un cuerpo 
negro, había que introducir un concepto totalmente novedoso para los científicos de 



esa época que consistía en admitir que las energías estaban limitadas a un conjunto 
discreto de valores. 

Esta nueva idea constituía algo totalmente novedoso para los científicos de esa época, 
que hasta entonces consideraban que cualquier sistema puede tener, en principio, 
todo un continuo de valores para su energía, limitados solo por un valor máximo y 
mínimo que dependen del potencial al que está sometida la partícula. 

La segunda cuestión relativa a la naturaleza corpuscular de la radiación 
electromagnética, surge también para poder dar solución a una serie de fenómenos 
surgidos en ese siglo, que estaban fuera del alcance de la física clásica, y entre los 
que podemos destacar el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. 

Así para poder dar explicación a estos fenómenos, se habría de nuevo un viejo debate 
que, en torno a la naturaleza de la radiación electromagnética había acabado dotando 
a ésta de una cierta naturaleza ondulatoria, y que ahora para poder explicar estos 
nuevos fenómenos había que devolverle a ésta una naturaleza corpuscular.  

Finalmente el comportamiento de algunas partículas subatómicas bajo ciertas 
condiciones, parecía evidenciar una cierta naturaleza ondulatoria de éstas que 
quedaba fuera del alcance de las leyes de la física clásica, que hasta ese momento 
parecían indestructibles. 

Así, para poder explicar una serie de fenómenos de principio del siglo XX, que a 
continuación pasaremos a detallar, se tuvo que introducir una serie de hipótesis 
nuevas, fuera del alcance de la física clásica, como son la discretización de la energía, 
el carácter corpuscular de la luz o el comportamiento ondulatorio de la materia, que 
hacían necesario el desarrollo de una nueva teoría en la que tuviese cabida todas 
estas hipótesis. 

Pues bien, esta nueva teoría recibe el nombre de mecánica cuántica, y debe su 
desarrollo a los trabajos realizados por científicos como Heisemberg, Bohr, Dirac, etc., 
pero esto ya supondría otro capítulo aparte. 

2. LA CATÁSTROFE UNTRAVIOLETA 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentaba la física de comienzos del 
siglo XX, era el de poder obtener por argumentos clásicos, una expresión que recoja 
las leyes de radiación del cuerpo negro. 

La experiencia cotidiana nos muestra que los cuerpos suficientemente calientes se 
vuelven incandescentes, es decir, a partir de una determinada temperatura los cuerpos 
emiten radiación electromagnética del rango del visible, aunque lo realmente cierto es 
que todos los cuerpos emiten radiación por el hecho de estar a una determinada 
temperatura. A este fenómeno se le denomina radiación térmica. 

Pues bien, para el caso de un cuerpo negro, los científicos de comienzos del siglo XX 
tenían la necesidad de encontrar por argumentos puramente clásicos una expresión 



que recoja de forma correcta las leyes de radiación emitida por un cuerpo negro, en 
función de la temperatura. 

Pues bien, con objeto de dar solución a este problema, Rayleigh intentó encontrar una 
fórmula para expresar la radiación emitida por un cuerpo negro, a partir de argumentos 
clásicos. Esta expresión mostraría una cierta concordancia con los datos 
experimentales a frecuencias bajas, pero a frecuencias altas del orden del ultravioleta 
o superiores, se predice un aumento de la energía a medida  que aumenta la 
frecuencia, aumento que haría infinita la energía radiada por cualquier cuerpo negro. 

Evidentemente esto no es cierto y representa uno de los mayores fracasos de la física 
clásica (entonces considerada como insustituible, porque explicaba todos los 
problemas hasta la fecha), fracaso que fue bautizado por uno de los padres de la física 
cuántica, P. S. Ehrenfest, como la catástrofe ultravioleta. 

La fórmula de Rayleigh, había sido deducida por argumentos puramente clásicos, por 
lo que para poder acabar con la catástrofe ultravioleta, se hacía necesaria una revisión 
de las teorías comúnmente aceptadas. 

Pues bien, la solución fue dada por el alemán Max Planck, el cual, en contra lo 
aceptado en el momento que suponía que la energía variaba de forma continua en 
torno a unos valores máximos y mínimos, supuso que ésta estaba cuantizada de tal 
manera que la energía solo podía adoptar (en contra de lo que se creía hasta ese 
momento) determinados valores que son múltiplos enteros de la cantidad hu, siendo h 
una constante que recibe el nombre de la constante de Planck. 

Así, con esta nueva hipótesis revolucionaria se pudo obtener una fórmula que 
explicase de forma satisfactoria las leyes de radiación del cuerpo negro en función de 
la temperatura. 

A frecuencias bajas la fórmula de Planck tiende a la de Rayleigh y a frecuencias altas 
se muestra una total concordancia con las gráficas de la energía emitida según la 
frecuencia, para una temperatura dada, acabando así con la catástrofe ultravioleta, 
aunque fuese a consta de la introducción de una nueva hipótesis. 

Pero bien, este no sería el único problema al que se enfrentarían los físicos de 
comienzos del siglo XX. Así, la radiación electromagnética que tras un largo proceso 
se había admitido con éxito que era una onda electromagnética, parecía tener 
propiedades corpusculares, por otro lado las partículas subatómicas se comportaban 
en determinadas condiciones como una onda y no como un corpúsculo, cuestiones 
que en los siguientes apartados pasaremos a detallar. 

3. EL EFECTO FOTOELÉCTRICO 

Otro de los muchos fenómenos observados a finales del siglo XIX, y que pusieron de 
nuevo a prueba los pilares de básicos de la física clásica fue el llamado efecto 
fotoeléctrico, que consistía en la emisión de electrones de un metal, cuando este era 
iluminado con radiación electromagnética. 



Pues bien, de la observación experimental de dicho fenómeno se pueden obtener las 
siguientes leyes que rigen dicho proceso: 

-El número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación 
incidente. 

-Para cada metal existe un cierto valor de frecuencia umbral, por debajo de la cual no 
se produce emisión de electrones. 

-La energía cinética máxima de los electrones depende de la frecuencia de la 
radiación incidente y no de la intensidad. 

-El efecto electromagnético es un proceso que se puede considerar instantáneo. 

Estas leyes que rigen este fenómeno no podían ser explicadas a partir de argumentos 
puramente clásicos, en los que la luz era considerada como una onda 
electromagnética. Según estos principios clásicos, el efecto electromagnético se debía 
de producir cuando una onda electromagnética incide sobre los electrones, de tal 
manera que cuando éstos entran en resonancia adquieren energía suficiente como 
para poder abandonar el metal. 

Pues bien, según estos criterios clásicos, la energía de estos electrones tenía que ser 
proporcional a la intensidad de la radiación incidente y además al estar la energía de la 
radiación repartida por todo el frente de ondas, el electrón tardaría un cierto tiempo en 
adquirir la energía suficiente para poder abandonar el metal, resultados que 
lógicamente estaban en contra de que mostraba la experiencia. 

Por eso, para poder dar solución de nuevo a este problema con el que se enfrentaban 
los físicos de principios del siglo XX, había de nuevo que ir más allá de los límites 
impuestos por la física clásica. 

Pues bien, la solución fue aportada por el genial científico Einstein, quien para poder 
dar explicación a este fenómeno postuló que la verdadera naturaleza de la radiación 
era corpuscular, de tal forma que la radiación de luz monocromática se puede 
considerar formada por un número finito de partículas, perfectamente localizadas e 
independientes de energía hu, y que posteriormente se llamarían fotones. 

De esta manera, este fenómeno quedaba perfectamente explicado como una colisión 
entre un fotón y un electrón en la que este último absorbe la energía del primero, 
energía que utilizará para vencer la ligadura que el núcleo le impone y el resto se 
transformará en energía cinética que el electrón posteriormente irá perdiendo en 
sucesivas colisiones. 

Así, se podía explicar de forma correcta los resultados experimentales observados 
para este fenómeno. 

4. EL EFECTO COMPTON 

El efecto Compton, fue otro de los fenómenos observados a comienzos del siglo XX y 
cuya explicación estaba fuera del alcance de la física clásica. Consistía en lo siguiente: 



Cuando se ilumina un objeto con rayos X, se observa la aparición de una radiación 
secundaria cuya longitud de onda depende única y exclusivamente de la longitud de 
onda de la radiación incidente y del ángulo que forma el rayo incidente y el emergente. 

Para explicar este fenómeno había que recurrir de nuevo al modelo corpuscular de la 
radiación utilizada en el efecto fotoeléctrico, donde además de dotar a estos fotones 
de una energía hu, se le proporcionó también de un momento hu/c. 

De esta manera el efecto Compton quedaba explicado como una colisión elástica 
entre los fotones y los electrones, y bien del principio de conservación de la energía y 
el momento y de sus expresiones relativistas se puede deducir una expresión que 
explica de forma correcta lo ocurrido en dicho fenómeno: 

 

5. LAS PROPIEDADES ONDULATORIAS DE LAS PARTÍCULAS 

En 1923, el francés Louis De Broglie extendió la dualidad onda-corpúsculo 
anteriormente señalada para la luz, a las partículas materiales y así buscando una 
cierta simetría en el comportamiento onda-corpúsculo de los fenómenos observados 
en la naturaleza postuló que las partículas materiales debían de llevar asociadas una 
onda, que se puede expresar en función del momento de la partícula de la siguiente 
manera h/p, donde h es la constante de Planck y p es el momento de la partícula. 

Como el valor de longitud de onda asociada a la partícula es inversamente 
proporcional a el momento p=mv, es decir, es inversamente proporcional al valor de la 
masa, este valor de longitud de onda solamente será apreciable para partículas de 
masa muy ligera, como las partículas subatómicas. 

Para partículas de tamaño macroscópico el valor de la longitud de onda es tan 
pequeño que es prácticamente imposible de detectarlo, pero para partículas muy 
ligeras como los electrones, el valor de longitud de onda si debería ser detectable. 

Pues bien, a principios de 1927, con objeto de poner de manifiesto este supuesto 
comportamiento ondulatorio de los electrones, los científicos Davison-Germer y G. P. 
Thomson realizaron una serie de experiencias, destinadas a poner de manifiesto esta 
hipótesis y que consistían en lanzar electrones sobre una superficie de cristal metálico 
y sobre polvo cristalino, y que pusieron de manifiesto el comportamiento ondulatorio de 
los electrones, pudiendo medir incluso su valor de longitud de onda, la cual 
correspondía a la predicha por De Broglie. 

Así, de esta manera, la dualidad señalada anteriormente para la luz se entendía 
también a la materia, aunque en este último caso para que la longitud de onda sea de 
un valor apreciable, se deben de considerar partículas de masa muy pequeñas, como 
las partículas subatómicas. 



Como ya señalemos anteriormente, estos y otros fenómenos, hicieron tambalear los 
pilares básicos de la física de principios del siglo XX, con hipótesis tales como la 
cuantización de la energía, carácter corpuscular de la radiación o esta última hipótesis 
señala referente a la naturaleza ondulatoria de las partículas. 
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