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Ha dicho 'Westphal que la Física, como el dios Jano de los romanos,
tiene dos caras^ con una de ellas mira hacia los fenómenos naturales, in-
tentando desentrañar los principios y leyes que los rigen. Con la otra mira
hacia la aplicación de los conocimientos teóricos mediante la técnica a la
mejora cíe las condieiones de vida humana.

Esta divisicín es, desde luego, la misma que podemos aplicar a todas
las ciencias en general.

Hace aproximadamenie unos cuarenta a^ios que Rutherford pronunció
por primera vez la palabra núcleo refiríéndose al átorno. Desde entonces
se ha ido cíesarrollando una Físíca Nuclear, que forma con la Eiectrónica
una ciencia de las partículas elementales que constítuyen la materia. Por
tanto, hoy la Física se divide en dos grandes ramas^ la prímera es la Física
de las grandes dimensiones o Macrofísica, como la denomína De Broglíe.
Y la otra es la Microfísica o ciencia de las partículas elementales que
constituyen el átomo.

Ha dicho Heisenberg que se comete una extrapolación evidente, si
intentamos servírnos de los conceptos, principios y leyes de la Macro-
física en la Física Nuclear. Cuando se penetra más allá del umbral del
átomo, el físico ve ínmedíatamente que algunas leyes de la Macrofísica
no son aplicables. Por ejemplo, la ley de Ia conservación de las masas ya
no es válida. Si nos fijamos en una eeuación tan sencílla como la de la
formación del deuterón, vemos que su masas es más pequeña que la suma
de las masas del protón y el neutrón, cuando todavía estaban separados.
Ese ciefecto de masa se desprende coino energía libre en forma de un
cuanto de luz.

La transmutación de la energía en masa y recíprocamente, quedó ya
claramente establecída en la teoría de la relatividad, pero ha sido en la
Física Nuclear donde ha logrado su comprobación experimental. Y desde
ahora se reconoce como una ley general de ta naturaleza que tiene tam-
bién su validez en la Física general cíe las grandes dímensiones.

La ecuación
E

m---
Cz



LAS DOS CARA.S DE LA CIENCU 1451

significa que todo sistema con la energía E posee una masa M, corres-
pondiente a esta energía, e igual:

E

CZ

Como hace notar Heisenberg, de aquí resultan notables y divertidas
consecuencias. Así, un reloj tiene que ser algo más pesado al montarle
la cuerda porque en sus muelles está ía energía almacenada.

Aunque se trata de una cantidad tan pequeña de energía, que el aumen-
to de la masa de reloj es demasiado pequeño para que se le pueda compro-
bar. Pero en la Física nuclear, la energía almacenada, medida con respecto^
a la masa del ntícleo atómíco, ya es muy grande.

Por ejempio, el defecto de masa que se produce en la formación de
un deuterón, tiene ya un orden de magnitud de una milésima de la unidad
física de peso atómico, que es aproximadamente la masa de un átomo de
hidrógeno o de un neutrón.

Vemos, por tanto, que nuevas leyes y principíos de la Física nuclear
tienen una validez universal.

Esta influencia recíproca entre las dos ramas de la Física es inevitable
y sirve al progreso total.

L.as partículas elementales del átomo son extraordinariamente ligeras
(^la masa del electrón es aproximadamente de 10-Z' gr.! ).

Y el cuanto de acción medido por la constante H, de valor muy pe-
querio, pero muy preciso, h- 6,55 X 10-"7 erg. seg.

Introdueido por Max Planek hacia 1900, nos permite subrayar las^
distancias enormes entre la Física clásica y la Física atámica.

La presencia del observador, que en la Física clásica podemos suponer
no perturba los fenómenos observados, en la microfísica es un factor que
debemos tener presente. Supongamos que queremos conocer el movi-
miento de una partícula elemental, por ejemplo, de trn electrón_ La ex-
periencia nos enseña, por la existencia del efecto Compton, que si una
partíeula muy ligera se ilumina, difunde la luz en una dírección cual-
quiera, con cambio de la frecuencia de esta luz y sufriendo la partícula
al mismo tiempo una impulsión que tiene por efecto modificar su ve-
locidad.

Se comprende, por tanto, que nunca podremos conocer la trayeetoria.
de ese electrón por nuestra observación directa, ya que lo único que po-
dremos conocer es su trayecioria después de que ha sido perturbada por
nuestra observación; estamos, pues, llegando a un límite, a una barrera
infranqueable.

EI principio de la indeterminación de Heisenberg, expresado mate-
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máticamente, nos ense»a que el producto de los dos errores cometidos
sobre Ia determinación de la posición:

^l(m4u) ^ h.

Y el error cometido sobre la deterrninacic4n simultanea de la cantídad
^de movimiento es siempre superior al cuanto de acción de Planck.

Si obtenemoti una gran exaciitud en la determinación de la posición
tendremos un gran error en la medida de la cantidad de movimiento, y
viceversa.

Tanto del ptmto de vista científico como filosófico, el principio de la
indeterminación de Heisenberg nos dice^ qne no se puede hacer ninguna
medida sin ^parato, que el aparato es un sistema material, lo mismo que
la partícnla, o el sistema de partículas, sohre la que se efectúa la tnedida,
y ésta no puede resultar más que de la inieracción eutre el sistema sobre
el cual se efectúa y el aparato de medida; no es que la medida cree el
fenómeno, pero ella forma parie inteerante del fenómeno ohs^r^ ado.

Finahttente, vernos que la Física nuclear no s^íio qos permite avanzar
hacia la utilización de fnentes inagotables de energía, sino que, ante todo,
perniite ahondar en el conocimiento de la sustancia únit:a que es la Ener-
gía, y que en sus condensaciones diversas da lugar a cuanto existe.

Al Ile^gar a este l^^nnio, vemos que la antigua hipótesis unitaria de He-
ráclito, hace dos mil cluinientos atios, se corresponde con la actual, v como
hace bien obser^^ar Heisenberg, si sustituímos la palabra fuego por ener-
gía podemos casi repetir las palabras de Heráclito descle nuesiro punto
de vista moderno. La energía, en efecto, es la susiancia de qne están
hechas todas las partículas elemeniales, todos los átornos y, por lo ianto,
toclas las cosas, y la energía es aquello que se mue^^e.

Fs posible, como ya ^ se ha dicho, que el mismo Heisenb^erg o algún
otro físico pueda llegar en nna fecha práxima a enunciar la ecuación que
exprese las diversas pariículas como soluciones parciales de la rnisma,
pero siempre nos quedará el enigma de la naturaleza esencial de esa
sustancia que vibra o se mueve.

Aquí parece oportuno recordar aquella frase del pensador alemán
Lcsini;: «Si Dios me ofreciera en su derecha el conocimiento absoluto del
uni^ erso y de las leyes que rígen el de^ enír fenomc^nico, y en su izquierda
tan sólo un afln inexiinguihle de a^^anzar por la sencla del conocimiento
cada vez mayor y relati^•o de las cosas, yo le diría: Dame, Se^ior, tu iz-
quierda, que la derecha sólo a Ti te perienece.»


