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FERNANDO GOÑI ARREGUI 

1 libro de Heisenberg, «Diálogos sobre la Física Atómica», nos relata 
las discusiones filosóficas que este autor mantenía, en muchas ocasio

nes, con físicos y filósofos. El creador de la mecánica cuántica se plante,aba 
el problema de si el átomo podía ser considerado como cosa. 

La física clásica podía hacer del mundo de las cosas descripciones intui
tivas, fácilmente inteligibles, porque utilizaba conceptos obtenidos en la 
obserV-ación del mundo ma.croscópico asequibles a cualquier persona. 

La mecánica ondulatoria obliga a considerar en el ser material dos as
pectos complementarios, que no pueden considerarse juntos en el mismo 
experimento: el aspecto corpuscular y el ondulatorio. Esto es lo que Bohr 
pudo definir en su teoría de la complementaridad; hay experimentos que 
para interpretarlos tenemos que recurrir al aspecto ondulatorio de la mate
ria y otros que nos obligan a considerar su aspecto corpuscular. 

La relatividad de Einstein pone en gran aprieto a la filosofía de Kant al 
hacer depender del observador el espacio y el tiempo; porque para Kant 
estos eran intuiciones a priori que todo observador tiene que tener, formas 
puras de la sensibilidad, condiciones imprescindibles para la experiencia in
terna (el tiempo) y externa (el espacio) 

El principio de indeterminación de Heisenberg pone en duda la causali
dad; otra de las condiciones exigidas por Kant. Heisenberg se da cuenta de 
que no se puede hacer descripciones del mundo del átomo como las que 
nos servían para comprender el mundo físico macroscópico. Es necesario 
emplear el instrumento matemático, que es inteligible sólamente para una 
minoría de personas especializadas; sin embargo Heisenberg no se resigna 
a que las cosas no puedan ser de otra manera. Se da cuenta de que en las 
cámaras de niebla podemos ver y fotografiar las trayectorias seguidas por 
partículas elementales y cree que el poder conocer la trayectoria de los 
electrones dentro del átomo puede ser cuestión de tiempo y de progreso. 
Tropieza con su principio de indeterminación y las incertidumbres que 
trae como consecuencia, de forma que parece ser que nuestros mstrumen
tos de observación tienen que provocar necesariamente alteraciones de los 
fenómenos observados, que a esa escala son importantes. Ahora ya no po
demos estar seguros de que los electrones giren alrededor del núcleo ató
mico describiendo órbitas como en los modelos planetarios que se han 
propuesto. 

Hace mucho tiempo que venimos pensando en este tipo de problemas 
y creemos que la teoría de los cuatro principios del ser material viene a 
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resolverlos. Nos dimos cuenta de que, aunque los instrumentos que utili
cemos para la observación fuesen de una precisión extraordinaria, siempre 
nos encontraríamos con la necesidad de tener que profundizar más en lo 
pequeño y no podríamos nunca estar seguros de haber tocado fondo, por
que aunque llegásemos hasta las partículas elementales nos encontraríamos 
con su extensión: ser extenso es tener partes y, por lo tanto, es no ser 
elemental. 

La física puede llepr a tocar fondo, porque el ser material observable 
debe tener límites en lo pequeño. Traspasar esos límites también debe ser 
posible; pero no para la física, sino para la filosofía. De la misma manera 
que la biología veía los límites del ser vivo en la célula, la física los tiene 
que ver en la partícula elemental de materia. Más allá de la célula están las 
proteínas, las sales minerales, el agua y todos los demás componentes de la 
misma, que son objeto de la química más que de la biología, aunque la 
bioquímica se haya incorporado a la biología para poder estudiar mejor a 
los seres vivos. 

La fartícula elemental de materia debe tener componentes que trascien
den de propio ser material y constituyen sus «principios». Al poder estu
diar por separado los componentes de la partícula elemental, no deja esta 
de ser elemental, porque sigue siendo ladrillo o piedra fundamental del 
edificio de la materia. Unicamente que tenemos que tener cuidado de no 
llamar elementos materiales a los principios del ser material; éstos dejan de 
ser cosas (ya no tienen las propiedades de las cosas), aunque pueden ser 
perfectamente intuídos por el hombre. Son principios inteligibles e irre
ductibles. Su simplicidad es absoluta; son entes que no pueden explicarse 
por reducción a otros entes. Tal vez Kant se atrevería a considerar los 
principios del ser material que nosotros describimos como intuiciones a 
priori, y entonces tendríamos: la intuición de punto, la de instante, la de 
espacio vacío y la de tiempo; pero desaparecería lo que Kant llamaba «cosa 
en sí» y siempre resultaría que un objeto ya no sería tal objeto (Gegen
stand en alemán; lo que está enfrente de mí), sino una «cosa en mÍ» y 
llegaríamos a un idealismo total. 

Después de estas consideraciones vamos a tratar de abordar las partícu
las elementales con la teoría de los 4 principios; veremos cómo es posible 
dar descripciones inteligibles sin tener que recurrir a la matemática, aunque 
luego ésta deba emplearse para la descripción cuantitativa. 

Consideramos que la teoría de los 4 principios nos proporciona el ins
trumento adecuado para dar explicaciones del mundo físico; pero no nos 
obliga a un determinado tipo de descripciones. Con los cuatro principios 
podemos obtener muchas interpretaciones distintas de los fenómenos físi
cos; la física experimental se encargará después de decirnos cuál de esas 
interpretaciones es la buena. Tenemos los elementos necesarios para fabri
car los ladrillos del edificio y sabemos que éstos han sido fabricados con 
aquéllos; pero tenemos que saber cómo y para ello haremos hipótesis que 
después someteremos a la experiencia; porque, como muy bien decía Eins
tein, no se puede sacar nada útil de la experiencia si no se accede a ella con 
una teoría previa; de otra forma aquello que observamos nos puede resul-
tar incomprensible. . 

El objeto que nos hemos 'propuesto no es dar a conocer el estado ac
tual de la física atómica, sino intentar una posible explicación, a la luz de 
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nuestra teoría de los 4 principios del ser material, de la constitución de las 
partículas elementales, lo cual ya no es objeto de la física, puesto que los 
principios del ser material trascienden de la misma al no ser objetos mate
riales obse~ables. El problema de si la partículas elementales, que hoy día 
se consideran, son verdaderamente elementales ya se lo han planteado los 
físicos y no lo han podido resolver. Siempre es de temer que a estas partí
culas les ocurra lo que a los protones, que no eran tan elementales como 
se creía. ¿Ocurrirá lo mismo con los quarks y los electrones? Hoy se con
sidera que el diámetro del electrón no puede ser· mayor que 10-17 cm. 
¿Qué hay dentro de ese espacio? Creemos que lo que hay allí no lo puede 
conocer_ la física, porque ya no es objeto de la misma, no es una cosa, y la 
mentalidad de los físicos está preparada para conocer las cosas; pertenece a 
los principios del ser material, que no pueden ser sujetos de experimenaa
ción: son elementos irreductibles y hay que abordarlos con mentalidad fi
losófica. Esto no quiere decir que tengan que ser intuiciones a priori, ni 
creaciones humanas que se postulan. Nuestra razón puede conocer esos 
pirncipios por reducción: de lo extenso a lo inextenso (el punto), de la 
duración a lo instantáneo (el energión), de la extensión al elemento que 
separa a las partes (espacio óntico) y de la sucesión temporal al elemento 
que la produce (el tiempo óntico). De hecho la física ya ha utilizado la 
noción de punto para describir un movimiento y por ese procedimiento ha 
conseguido reducir el móvil a su mínima expresión. Sólo por este procedi
miento podremos lograr una teoría que pueda darnos explicación de las 
partículas elementales. Esta teoría deberá ser para lo cualitativo del mundo 
físico lo que la matemática es para lo cuantitativo. Nos vamos a limitar, 
por lo tanto, a dar una posible explicación de las partículas elementales 
con la teoría de los 4 principios, con la advertencia de que puede haber, 
dentro de la misma teoría, otras muchas posibles explicaciones. Nuestro 
propósito es dar unos primeros pasos que puedan servir de iniciación en el 
manejo de la mencionada teoría para construir hipótesis de trabajo que 
permitan abordar la experimentación dentro de una teoría que se quiere 
comprobar y que además nos permitirá hacer algunas previsiones para fu
turas experiencias. Una vez constituidas las partículas elementalés, la expli
cación de cómo se unen para formar otras más complejas, la mayor o me
nor estabilidad de las mismas, la constitución del átomo, etc. es ya labor 
de los físicos teóricos y experimentales. No obstante algunas veces tendre
mos que aludir a determinadas partículas que no son elementales y enton
ces nos podrá ser útil echar un vistazo a las tablas que se acompañan. 

La teoría de los cuatro principios del ser material la hemos expuesto en 
la rrimera y segunda parte de este trabajo publicadas en los tomos 1 y 11 
de Suplemento de Ciencias de esta revista. 

El concepto de unidad, y también el de divisibilidad, tiene distinta signifi
ca,ción según el ámbito de su aplicación. En biología la unidad es la célula. Toda 
célula procede de otra célula. Si la célula se rompe el ser vivo desaparece y 
queda materia inanimada. La célula se divide para producir otras células: se 
reproduce, pero no se rompe. 
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En los cuerpos materiales la unidad es la molécula. Si de una molécula de 
glucosa separamos el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que son sus compo
nentes, desaparece la glucosa, como ocurre en el organismo animal cuando este 
cuerpo se metaboliza para producir energía y se transforma en anhídrido 
carbónico y agua, cuyas moléculas son distintas de las de· glucosa. 

En química se consideran los átomos como unidades de los que llamamos 
cuerpos simples o elementos químicos. Se estudian las combinaciones de éstos 
con arreglo a sus pesos (pesos atómicos) para formar moléculas de cuerpos más 
complejos. 

La física nos ha demostrado que los átomos son divisibles (en contra de lo 
que la etimología de su nombre parece indicar, ya que átomo quiere decir 
indivisible). 

Un. átomo de hidrógeno está formado por un protón, que constituye su 
núcleo y tiene carga eléctrica positiva, y un electrón que gira en su derredor y 
tiene carga negativa y su masa es 1.836 veces menor que la del protón. 

El átomo de hidrógeno es el que tiene una composición más sencilla. Todos 
los demás poseen un núcleo atómico compuesto de protones y neutrones y de 
unos cuantos electrones que giran alrededor del núcleo y neutralizan su carga 
eléctrica. 

El número de protones del núcleo atómico nos da lo que llamamos número 
atómico y corresponde al lugar que ocupa el correspondiente elemento quími
co en la tabla del sistema periódico de los elementos. Los neutrones no tienen 
carga eléctrica, pero poseen una masa un poco mayor que la del protón, de 
manera que si la masa de éste es de 1.836 (tomando como unidad la masa del 
electrón) la del neutrón es de 1.838. Los neutrones aportan su masa al núcleo 
atómico y el peso atómico viep.e a ser, por lo tanto, equivalente a la suma de los 
pesos proporcionados por los protones y neutrones. 

Si un átomo pierde (o gana) neutrones en su núcleo y conserva el número de 
protones, se convierte en un isótopo (conserva la carga del núcleo y el número 
de electrones que la neutralizan en la periferia; pero cambia de peso y de 
propiedades). 

Si un átomo se rompe, el elemento químico deja de existir y se transforma 
en protones, neutrones y electrones. El átomo es, pues, la unidad para la 
química. 

La física se ocupa no sólo de los cuerpos materiales en sus manifestaciones 
macroscópicas, sino también de las partículas subatómicas aisladas. 

¿Cuáles son las unidades para la física? Responder a esta pregunta es tanto 
como decir cuáles son las piedras fundamentales con las cuales se construye el 
edificio de la materia. 

Materia y energía son dos cosas que la física siempre ha sabido diferenciar 
perfectamente. Los fenómenos de desmaterialización, de aniquiaación de la 
materia, como puede ser el encuentro de un electrón positivo con otro negativo 
con la desaparición de ambos y la aparición de energía radiante, ha hecho creer 
a muchos que, en definitiva, todo es energía. 

Materia y luz son dos cosas distintas; pero 'Einstein nos ha dado una 
concepción corpuscular de la luz que supone un resurgimiento de la teoría de 
Newton. La luz, según Eisntein, es un conjunto de corpúsculos, fotones, 
portadores de una energía igual a su frecuencia multiplicada por la constante de 
Planck. 
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El concepto de frecuencia y una serie de fenómenos (interferencias, difrac
ción, etc.) producidos por la luz nos obliga a no abandonar las teorías ondula
torias, aunque ya hemos perdido la imagen intuitiva de la onda, al prescindir 
del éter. 

Por otra parte, L. de Broglie tuvo la idea de atribuir a los corpúsculos 
materiales (electrones, protones, etc.) una onda asociada, que hacía prever la 
existencia de fenómenos de estirpe ondulatoria en haces de corpúsculos. Estos 
fenómenos se comprobaron por los físicos americanos Davisson y Germer y 
gracias a ello se pudo descubrir el microscópico electrónico: un buen resultado 
práctico. 

Tenemos que pensar, ante los hechos anteriormente indicados, que las 
unidades, las partículas elementales de la física, tendrán que servir para ~licar
nos tanto la materia como la energía. El problema está en saber cuándo una 
partícula se puede considerar como elemental. Y a hemos visto que lo que es 
simple, elemental, para la biología no la es para la química, y que el átomo, que 
es elemental para la química no lo es para la física. 

La teoría de los cuatro principios del ser material, que hemos expuesto en 
trabajos anteriores en esta misma revista, nos da los elementos que componen 
la materia y la energía; pero éstos ya no pertenecen a la física, sino a la 
metafísica. No son asequibles a nuestros sentidos; son metaempíricos, pero 
podemos comprenderlos con nuestra razón, aunque a posteriori, porque no 
existen a priori como intuiciones puras tal como pretendía Kant. 

Vamos a describir lo que la física actual considera como partículas elemen
tales; lo que en el libro de Lüscher ( «Pipers Buch der modernen Physik») llama 
«el jardín de infancia de las partículas elementales». Estas partículas deberán 
ser las unidades de la física; pero como pasa con las de la biología y de la 
química, puede que no sean absolutamente elementales. Lo que es elemental 
para los sentidos no lo es para la razón. La física llega hasta el límite de lo que es 
perceptible para los sentidos. La razón puede llegar más lejos y el hombre ha 
empleado esta facultad para filosofar. 

En la historia de la filosofía ha habido una pugna entre intuición y abstrac
ción. Platon daba más valor a las ideas que a las sensaciones. Las ciencias 
naturales modernas animadas por el empirismo y desengañadas de la fisolofía 
han dado un valor absoluto a la experiencia (espontánea o provocada); al 
mundo que los sentidos o los aparatos construidos para ampliar su poder de 
captación nos han venido ofreciendo en forma de representaciones. 

La física actual, al investigar en el microcosmos, en el mundo subatómico, 
se encuentra <;:on graves problemas al no poder obtener representaciones con 
imágenes similares a las que obtenía en el mundo mac·roscópico. Ha tenido que 
recurrir a las matemáticas para sus descripciones y éstas son demasiado abs
tractas: al fin y al cabo son creaciones humanas, racionales. 

Queremos dar una interpretación de las partículas elementales de la física a 
la luz de nuestra teoría de los cuatro principios del ser material; pero antes 
vamos a fijar lo mejor posible algunos conceptos qúe nos van a ser útiles. 

Las palabras, reposo y movimiento, se suelen emplear normalmente para 
designar dos estados distintos de un cuerpo material. Para nosotros estas 
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palabras no sólo pueden tener una significación adjetiva, sino que pueden ser 
sustantivas, pueden poseer entidad propia. Un punto real no es la negación de 
la extensión como puede serlo la obscuridad respecto a la luz; es algo que tiene 
existencia en sí y que su verdadera esencia es el determinar un lugar en reposo; 
es el reposo en un lugar. El punto real puede ponerse en movimiento; pero no 
por su propia virtud, sino porque puede servir de base a una o varias unidades 
de movimiento. 

El movimiento en sí también tiene entidad; está representado por los 
energiones. La esencia de los energiones no es el «ser energía» o el «ser fuerza», 
sino el «ser movimiento», que en su manifestación fenóménica, puede dar lugar 
a fuerza, a energía, a masa gravitatoria, a masa inercial, etc. 

Lo que ocurre es que ni el movimiento, ni el reposo los podemos percibir 
aisladamente. Un cuerpo material en reposo es un conjunto de moléculas, 
átomos y partículas elementales con movimientos diversos. Un punto material 
en reposo es inobservable. Un energión aislado es también inobservable. Al 
punto le podemos llamar el «ente móvil» reconociéndole capacidad para 
moverse. Un energión es una unidad de movimiento. Cuando se liga a un 
punto le hace participar de su propia esencia; le produce movimiento. De 
momento no nos atrevemos a definirnos sobre si existen varias clases de 
energiones o si son todos de la misma clase. Puede ser que haya energiones que 
solamente pueden producir movimiento de rotación y, que existan otros que 
produzcan movimiento de traslación. También podría ser que un mismo 
energión pueda producir ambas clases de movimiento y que ello dependa de la 
manera de ligarse al punto. Por ahora nos limitamos a suponer que hay 
energiones; entes que representan al movimiento en su propia esencia y que 
cada uno de ellos es una unidad de movimiento, que no puede manifestarse más 
que cuando se liga a una unidad móvil. 

Hemos postulado que el primer energión que se liga a un punto, lo hace de 
una manera permanente y, según sea el movimiento que produce (traslación o 
rotación) determina la cualidad del ser material observable (radiación o mate
ria). A este primer energión le hemos llamado el energión de la cualidad. 
Nuestra suposición se fundamenta en que el punto antes de estar ligado a un 
energión no posee inercia, porque todavía no es un ser material sino un ente 
metaempírico (una especie de materia prima) que va a dar lugar a una partícula 
elemental de materia. Al no poseer masa inercial, no opone ninguna resistencia 
a la aceptación de un energión y ésta queda permanentemente ligado al punto 
produciéndole movimiento continuo (de traslación o de rotación) con una 
velocidad (lineal o angular) insuperable: la velocidad propia del correspon
diente movimiento. El segundo energión que va a ligarse a ese punto ya se 
encuentra con una partícula que tiene masa y energía. La frecuencia de esa 
partícula corresponde a la mínima frecuencia posible: esto es, al número de 
veces que el primer energión aparece en un segundo; parece lógico que este 
número es = 1, ya que está ligado permanentemente al punto. En este caso la 
energía mínima posible sería igual a la constante de Planck y la masa mínima 
sería: h/ c2 • El segundo electrón tropieza con la resistencia que le opone la masa 
inercial y no puede permanecer ligado al punto de una manera permanente, 
sino que al cabo de cierto tiempo es rechazado y desaparece del presente para 
volver a aparecer cuando haya recorrido todo lo que la cuarta dimensión (el 
tiempo óntico) le permite. Si el mencionado punto al ligarse al primer energión 
se había convertido en una partícula de materia, por poseer movimiento puro 
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de rotación, el segundo energión le habrá obligado a dar un salto a la velocidad 
del movimiento puro de traslación, cuya longitud sería proporcional al tiempo 
que ha permanecido ese energión ligado al punto. Después, al ser rechazado ese 
energión, el punto volvería a quedar en reposo de traslación y con movimiento 
puro de rotación (carga eléctrica elemental). 

Poco a poco el punto puede ir aceptando nuevos energiones, pero como a la 
vez va aumentando su masa inercial, los va reteniendo menos tiempo que a los 
anteriores, con lo cual va disminuyendo el espacio elemental y aumentando la 
frecuencia y la energía cinética. Si ese .movimiento de traslación se efectúa 
dentro de un determinado entorno, cambiando constantemente de dirección, 
dará lugar a la extensión y a la masa en reposo de una partícula material. Para 
esos cambios de dirección, que pueden producir un movimiento vibratorio, 
circular, poligonal, etc. hace falta introducir un tipo de energiones que los 
produzca. 

En este aspecto nos encontramos con la misma duda que expresábamos al 
definir los energiones de la cualidad; pueden ser de distinta clase, o también de 
la misma en circunstancias diferentes. En cierto modo estos energiones tam
bién pueden producir cualidades distintas; son los responsables del spin de la 
partícula. El problema del spin es otro de los problemas que habrá que resolver 
y creemos que se podrá hacerlo pensando en las posibles soluciones que nos 
proporcion~ la apli~~ción de la t~oría de los cuatro P!i~cipios: Recíproc~men
te, la expenmentac10n con paruculas que poseen d1st1ntas c1fras de spm nos 
podrá proporcionar el conocimiento de cómo deben ser los energiones, si de 
una misma o de distintas clases. 

Tenemos que tener en cuenta también que los energiones, que en el punto 
producen movimiento, en el espacio producen los distintos campos (eléctrico, 
gravitatorio, etc.). 

Lógicamente si los energiones de la cualidad son de distintas clases, tam
bién lo serán los campos que producen; así que los energiones que producen 
movimiento de rotación serán los responsables del campo electromagnético, y 
los que producen movimiento de traslación podrían ser los responsables del 
campo gravitatorio. 

Con~.toda esta serie de consideraciones no pretendemos adivinar, por vía 
especulativa, cómo es el mundo de las cosas, el mundo material, sino exponer 
las ventajas que se pueden obtener al separar el objeto móvil del propio 
movimiento, dándole a este último entidad; reconociéndolo como ser que 
contribuye, como una materia prima más, a la formación del ser material 
observable. 

La pretensión de la metafísica de encontrar la unidad en el «ser» en un tercer 
grado de abstracción, es muy loable; pero tal vez por lo que se refiere al mundo 
físico esa unidad es imposible: el «ser material» está compuesto de otros que 
hay que situar más allá de la barrera que separa el mundo sensible del inteligi
ble. 

Los cuerpos materiales son extensos y su existencia no es instantánea; debe 
tener una mínima duración. 
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Ser extenso equivale a tener partes. Los corpúsculos materiales elementales 
son extensos y parece que es contradictorio ser extenso con ser elemental. Uno 
de los principios fundamentales de la lógica es el de no contradicción, que se 
puede definir como que «una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo». 

De las propiedades fundamentales que clásicamente se han atribuído a la 
materia, la divisibilidad no puede ser atribuída a un corpúsculo elemental, 
puesto que si fuera divisible ya no sería elemental; sin embargo no ocurre lo 
mismo con la extensión, puesto que el corpúsculo elemental sigue siendo 
extenso. La aparente contradicción que existe entre tener partes distintas y ser 
elemental se resuelve introduciendo la duración, que es tan imprescindible para 
el ser material como la extensión. Un punto es un ente inextenso y no puede 
por sí sólo, ni uniéndose a otros, producir la extensión que ninguno de ellos 
posee; sin embargo, un punto que se mueve con la velocidad de la luz, 
alternando con reposos, tal como hemos descrito el movimiento discontinuo, 
dentro de un recinto espacial de un tamaño como puede ser el que corresponde 
a la extensión de un electrón, origina en un tiempo pequeñísimo una serie de 
lugares geométricos (los lugares de reposo) que se corresponden con distintos 
puntos aparentes, aunque se trate de un mismo punto real. Este mecanismo nos 
permite apreciar en la pantalla del televisor una imagen bidimensional que ha 
sido producida por un punto luminoso que la recorre a gran velocidad. El 
principio de la no contradicción de Aristóteles queda a salvo, porque una cosa 
(un corpúsculo elemental) puede ser (extenso) y no ser (ser punto), pero no al 
mismo tiempo, sino dentro de una determinada duración. 

La extensión de un corpúsculo elemental de materia hay que concebirla 
como una zona de impenetrabilidad que surge en el espacio por la presencia de 
un punto inextenso que se mueve, con movimiento discontinuo, a gran veloci
dad dentro de un entorno determinado. La impenetrabilidad de un corpúsculo 
elemental de materia es un verdadero «campo de impenetrabilidad»; una 
propiedad, que aparece en el espacio y nos da la sensación de encontrarnos ante 
un espacio lleno en vez de un espacio vacío. Un punto real, inextenso, se hace 
observable gracias al movimiento y a la duración y entonces está presente en el 
espacio y en el tiempo. No se puede estar presente en el espacio sin duración; la 
presencia instantánea no existe: la existencia exige duración. 

El principio de indeterminación de Heisenberg produjo sorpresa en los 
físicos y se buscó una explicación para el mismo en la interacción del corpúscu
lo observado con el fotón de luz necesario para la observación. Hay una 
indetermináción todavía más fuerte producida por la propia esencia del ser 
material. 

En un instante no existe ningún ser material. El propio movimiento, tal 
como lo hemos concebido, discontinuo, está compuesto por átomos de movi
miento, con su tiempo propio. Este tiempo es imprescindible para poder 
determinar un movimiento, de la misma manera que el átomo de oxígeno es 
imprescindible para que el oxígeno exista; algo más pequeño ya no sería 
oxígeno, podría ser un protón, un neutrón, un electrón, cualquier partícula, 
pero no un determinado cuerpo material. 

La pretensión de la física de poder hacer determinaciones instantáneas es 
algo parecido a pretender averiguar la obra musical que una orquesta está 
interpretando si no disponemos de cierto tiempo para ello. La música es una 
sucesión de sonidos en el tiempo y no se puede hacer una grabación instantánea 
de una pieza musical. En el mundo físi~o también las cosas tienen su musicali-
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dad y nos parece que a muchas descripciones que nos hace la física les falta la 
orquesta. 

Ahora ya podemos comprender cuál es la base de lo que llamamos «masa en 
reposo». Hemos dicho anteriormente que la masa es proporcional a la frecuen
cia y habíamos quedado en aclarar de donde salía la frecuencia para explicar la 
masa en reposo. -

Pues bien, una masa en reposo es un punto que se mueve dentro de un 
recinto que constituye su propia extensión (nos referimos a un corpúsculo 
elemental cualquiera, porque los cuerpos materiales los podemos considerar 
como conjuntos de corpúsculos elementales). Ese punto lleva un movimiento 
discontinuo con una determinada frecuencia y cuanto mayor sea ésta mayor 
será también la masa en reposo del corpúsculo. En definitiva la frecuencia es el 
número de veces por segundo que el punto ha permanecido en reposo dentro 
de la extensión del corpúsculo. Un corpúsculo con una masa grande es un 
recinto de impenetrabilidad en el cual un punto real se ha detenido mucho 
mayor número de veces que si se hubiese tratado de un corpúsculo con masa 
más pequeña. La masa en reposo viene a ser, por lo tanto, el resultado de la 
manifestación fenoménica de un punto material; la materia se hace presente en 
el reposo. El movimiento de un corpúsculo material elemental es el cambio de 
lugar del punto real y su entorno; de toda la extensión del corpúsculo. También 
hemos dicho que la energía es proporcional a la frecuencia, aunque es distinta la 
constante de proporcionalidad a la que corresponde a la masa. 

Un corpúsculo elemental no puede dividirse, porque no posee más que un 
punto que le sirve de base a su existencia; pero puede transformarse al interac
cionar con otros corpúsculos; esas transformaciones son en definitiva altera
ciones de la frecuencia: intercambios de frecuencias entre corpúsculos. 

Hay además otro tipo de transformaciones más sustanciales como pueden 
ser las de materia en radiación o viceversa. En este tipo de transformaciones se 
cambia un movimiento discontinuo de traslación por uno continuo, con su 
velocidad propia, insuperable, y un movimiento continuo de rotación por otro 
discontinuo, con la pérdida de la carga eléctrica. , 

No aceptamos la existencia simultánea de movimientos continuos de tras
lación y rotación. 

El movimiento continuo de rotación de un punto real no lo podemos 
describir por analogía, ya que cualquier movimiento observable de rotación es 
un movimiento de traslación en derredor de un eje. En este caso es el punto el 
que constituye su propio eje y se trata de un movimiento de rotación puro, con 
una velocidad angular insuperable y sin velocidad lineal, puesto que el radio 
es= O. 

Hemos supuesto que el movimiento puro de rotación es la base de la · 
existencia de la carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa según el 
sentido de la rotación y que exige una dirección privilegiada en el universo que 
determine la del eje de rotación. Un punto real con un movimiento continuo de 
rotación determina una carga eléctrica elemental, pero sigue siendo inextenso 
si no posee además un movimiento discontinuo de traslación. Ya hemos dicho 
que es este último, con sus fases de reposo, el que determina la extensión de un 
corpúsculo. Esta última también puede experimentar en su conjunto un movi
miento de rotación; esto debe ser el «spin» de un corpúsculo material. Vemos, 
pues, que la diferencia entre la carga eléctrica y el spin est~ en que en aquella la 
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rotación es la de un punto inextenso y en este último la de una partícula 
extensa, con lo cual existe un momento de inercia y un momento cinético; 
también un momento magnético, si el corpúsculo posee carga eléctrica. 

Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que las partículas 
elemental~s de la materia eran los protones, los neutrones y los electrones. 
Además se consideraban los fotones como corpúsculos elementales de luz 
(radiación). 

A los protones y neutrones, constitutivos de los núcleos atómicos, se les 
llamó nucleones y, por ser muy pesados en relación con los electrones, se les 
llamó t~bién bariones, mientras qu~ a los electr~>nes, por s~r más ligeros,, se 
les llamo leptones. Se fueron descubnendo otro ttpo de parttculas, que teman 
una masa intermedia y se les llamó mesones. Así se descubrieron más de 300 
partículas que se consideraban elementales. Muchas de ellas se encontraron en 
la radiación cósmica y otras se producían artificialmente en las experiencias de 
choques de partículas con altas energías. 

Históricamente tiene interés el hipotético mesón que introdujo el físico 
japonés Yukawa para poder explicar las fuerzas que mantenían unidos los 
núcleos atómicos. 10 años después se descubrieron experimentalmente los 
mesones pi; partículas que no poseen spin y que hay de tres tipos: con carga 
positiva, negativa y neutros. No ha sido posible explicar la interacción fuerte 
con la teoría de Yukawa, que exigía la existencia de mesones como partículas de 
intercambio de las fuerzas nucleares; pero se han seguido descubriendo meso
nes de distintos tipos, aunque hoy se cree que ninguno de ellos es una partícula 
elemental. 

Hoy sabemos que la mayoría de las partículas que se han considerado 
elementales no son tales. Tampoco·es válida la clasificación de las partículas en 
bariones·, mesones y leptones con arreglo a sus respectivas masas, ya que hay 
leptones con masa superior a muchos bariones; sin embargo esta clasificación 
se sigue utilizando, pero ajustada a otro criterio distinto. 

Hace mucho tiempo que se observó la transformación del neutrón en 
protón en el proceso que se llama la desintegración beta, que dio origen a la 
predicción de una nueva partícula, el neutrino, hecha por el físico austríaco 
Pauli. La existencia del neutrino (una partícula muy difícil de detectar, porque 
no tiene masa en reposo ni carga eléctrica) fue comprobada 25 años después de 
haberla introducido por Pauli en la teoría, y ahora es uno de los protagonistas 
más destacados de la física de las partículas elementales. 

Lo más sorprendente de la física actual es el haber tenido que considerar al 
protón como una partícula compuesta de otras más simples, y lo mismo al 
neutrón. Este descubrimiento o, si se quiere,_ esta hipótesis ha dado lugar a la 
Cromodinámica Cuántica, que pretende substituir a la Electrodinámica Cuán
tica en el estudio de la interacción fuerte. 

Se cree que los protones y los neutrones, así como las diversas clases de 
mesones, están compuestos por otra clase de partículas más elementales llama
das «quarks». Así el número de partículas elementales ha quedado reducido a 
27, contando también las llamadas antipartículas, que no suelen aparecer 
espontáneamente, sino como productos artificiales eil las experiencias de 
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choques con altas energías. Las partículas elementales se pueden clasificar en 
tres tipos: hadrones, leptones y las que actúan como intermediarias en las 
interacciones. Esta clasificación ya no tiene en cuenta las masas, sino el 
comportamiento en las interacciones. 

Las fuerzas más conocidas por cualquier persona que no tenga conocimien
tos de física son las de la gravedad, que producen la atracción universal entre 
todos los cuerpos materiales, y las electromagnéticas, que son responsables de 
que las cargas eléctricas se atraigan, si son de distinto signo, o se repelan si 
tienen el mismo signo. 

Teóricamente la repulsión que se tiene que producir en los núcleos atómi
cos entre los protones que los constituyen, todos ellos cargados positivamente, 
tendría que producir su desintegración. Sin embargo, los núcleos permanecen 
unidos y esto se debe a las llamadas fuerzas nucleares, que son unas 100 veces 
más intensas que las electromagnéticas. Estas fuerzas producen lo que se llama 
interacción !uerte r· aunque su intensidad es .~uy grande, su r~dio de acción es 
muy pequeno, de orden de 10-13 cm. (el d1ametro del proton). Por eso dos 
protones pueden permanecer juntos a pesar de sus cargas iguales; pero si se 
separasen un poco, las fuerzas nucleares ya no actuarían y predominarían las de 
repulsión, curo campo de acción es mucho más amplio. Las fuerzas nucleares 
son unas 103 veces más intensas que las de la gravedad. 

Hay otro tipo de interacción, que interviene en la desintegración B de los 
neutrones y en otro tipo de procesos, que se llama interacción débil. Es unas 
1.000 veces menor que la electromagnética y 100.000 veces menor que la 
nuclear. 

Las partículas que responden a la interacción fuerte se llaman «hadrones» y 
todas ellas están formadas por quarks. Las partículas que no poseen ese tipo de 
interacción se llaman leptones, independientemente de su masa. A la interac
ción débil responden todas las partículas y a la gravitatoria también (con 
arreglo a sus masas). A la interacción electromagnética responden las partículas 
que poseen carga eléctrica. El radio de acción de las distintas interacciones es 
pequeño para la fuerte y la débil, grande para la electromagnética e ilimitado 
para la gravitatoria. 

Para poder describir las partículas elementales necesitamos referirnos a 
ciertas magnitudes que vamos a explicar previamente. 

La masa en reposo, que corrientemente se mide en gramos, en las partículas 
elementales se mide en electrón-voltios (electrón-voltio =carga del electrón x 
1 voltio = 1,6022 x 10-12 ergios), corrientemente se utiliza el MeV (mega 
electrón-voltio= 106 e V) o el GeV (giga electrón-voltio= 109 e V). Un electrón 
tiene una masa de 0,5 Me V. Expresada en gramos sería me = 9.1 o-28 ; pero para 
no emplear cifras tan pequeñas se utiliza la equivalencia masa-energía, lo cual 
permite usar las mismas unidades para ambas. 

La carga eléctrica. Hay partículas elementales que poseen carga eléctrica 
(positiva o negativa) y otras que son neutras. La carga eléctrica está cuantifica
da. La unidad es la carga del electrón; cualquier otra es un número entero de 

• unidades. Los físicos no saben el porqué de esta cuantificación. 
Con la teoría de los 4 principios·del ser material hemos expuesto la posible 

interpretación de este hecho y a ella nos referiremos luego, ya que todo este 
trabajo tiene por objeto el dar una interpretación posible a la luz de nuestra 
teoría de las partículas elementales de la física. Después veremos que los quarks 
tienen cargas fraccionarias y también a esto le daremos una explicación. 

(11] 91 



FERNANDO GOÑI ARREGUI 

El spin es el momento angular intrínseco de una partícula. 
En un movimiento rectilíneo el momento es la cantidad de movimiento; el 

producto de la masa por la velocidad. Cuando se trata de un movimiento 
circular interviene también el radio y hay que considerar en vez de la masa el 
momento de inercia, que es igual a la masa por el cuadrado del radio, y en vez de 
la velocidad lineal, la angular, que es la lineal dividida por el radio. De manera 
que, en el caso más sencillo, tenemos:]= Loo, en donde]= momento angular, 
1 = m.r momento de inercia, y ro = v/r velocidad angular. 

Si consideramos un electrón que gira alrededor de un protón (el caso del 
átomo de hidrógeno) podremos definir un momento de giro mbital y un 
momento angular intrínseco. El primero es el momento cinético del giro del 
electrón en su órbita alrededor del protón. El segundo es el momento de su 
propio giro en sí mismo (considerando al electrón como una bolita que gira); 
este último es el.spin y cabe considerarlo como un vector puesto que el giro 
puede ser en dos direcciones distintas. 

En el electrón que gira alrededor de un núcleo atómico hay que considerar 
los llamados números cuánticos: su energía, el momento angular orbital, el 
momento magnético (según la dirección de giro) y el spin. 

El principio de exclusión de Pauli establece que dos electrones no pueden 
tener los mismos números cuánticos. 

En el spin hay que considerar una constante (se suele designar con :h) que es 
igual a la constante de Planck dividida por el duplo de pí: h = h/23t. Hay 
partículas que tienen un spin enteros = N:h (N =número entero) y otras que lo 

tienen semientero s = ~ :h; las primeras obedecen a la estadística de Base

Einstein y se llaman «bosones»; estas últimas siguen el principio de exclusión 
de Pauli. Entre los bosones tenemos a los mesones 1T, cuyo spin es O, y a los 
fotones con spin = 1. Las partículas elementales tienen todas spin = 1/2. 

Ahora ya podemos hacer una pequeña descripción de cada una de las 
partículas elementales. Empezaremos por los hadrones, que en este caso son 
los quarks, ya que los nucelones, mesones, etc. no son partículas elementales. 

Los quarks son partículas que no se han podido encontrar aisladas; se 
encuentran formando nucleones o cualquier otro tipo de partícula que posea 
interacción fuerte. No se conoce su masa, aunque la teoría atribuye a cada uno 
de ellos una masa determinada. Tienen la particularidad de poseer una carga 
eléctrica fraccionaria y además cada uno de ellos se puede presentar en tres 
variedades distintas, por lo cual se les ha asignado un nuevo número cuántico, 
que arbitrariamente se ha llamado «color» y así tenemos quarks rojos, verdes y 
azules. 

Los primeros quarks que se describieron fueron los que constituyen el 
protón y el neutrón: el quark d (del inglés clown) y el quark u (de up). El quark 
d tiene una carga eléctrica de 2/3 y el u de -113. Se les atribuye una masa de 0,3 
GeV = 300 MeV. El protón está compuesto por los quarks udd, por eso su 

2 2 1 1 , . . ., d carga es :3 + 3 - 3 = + 1, y e neutron tlene una compostcton u u y es neutro: 

1_ _ _!_ _ _!_=0 
3 3 3 

Existe también antiquarks. Se llaman antipartículas a aquellas que tienen 
características opuestas a las de sus correspondientes partículas y que cuando 
se juntan con éstas se origina un proceso de desintegración con aniquilación de 
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la materia, que se transforma en energía. Los antiquarks se designan con las 
mismas letras que los quarks y un guión encima. ü y c1 son los antiquarks de u y 
d. 

Cuando los quarks se reúnen de tres en tres, número impar, el spin de la 
partícula es semientero y se trata de una partícula con interacción fuerte; a éstas 
partí~ulas se les llama bariones y son los nucleones y los hiperones; todos ellos 
ferm10nes. 

En los fenómenos de desintegración se deben conservar un número cuánti
co, que es el número bariónico y se designa por B. Este número representa al 
número de bariones menos el número de antibariones (las correspondientes 
antipartículas). 

Además de los nucleones se han descubierto otras partículas que poseen 
otros tipos de quarks distintos a los d y a los u. Al primero de estos quarks que 
apareció se le llamó «extrañeza» y se designa con la letra s (strange); se le 
atribuye una masa de 0,45 Ge V. Después se descubrió el quark e ( charme) y se 
le llamó «encanto». Más adelante el quark b (beauty) «belleza» y se ha 
postulado la existencia del quark t (truth) «verdad» aunque, que nosotros 
sepamos, aún no se ha llegado a detectar. Las masas atribuidas a estos quarks 
son: 1,5 GeV para el e, y 4,9 GeV para el h. Estos quarks más pesados que los 
que forinan los nucleones, entran a formar partes de otros corpúsculos del tipo 
bariones (hiperones) cuando tienen spin semientero o del tipo mesones. Los 
resumimos e la tabla l. 

Los quarks se pueden unir también con sus antiquarks correspondientes, 
de dos en dos, para formar mesones. Estas partículas se desintegran rápida
mente, como ocurre siempre que una partícula se junta con su antipartícula, y 
su vida es tan efímera que puede ser del orden de 1 o-23 seg. cuando se 
desintegran por interacción fuerte; pero cuando lo hacen por interacción débil 
tienen una vida un poco más larga, alrededor de 10-13 seg. 

Los quarks tiene número bariónico de 1/3 y los antiquarks de -1/3; por eso 
los mesones tienen B = O. 

La extrañeza S y el encanto C son también números cuánticos que se deben 
conservar en las interacciones fuertes. Es notable que no se conserven en las 
interacciones débiles. Este tipo de interacción rompe con leyes de conserva
ción que se siguen con mucha regularidad en los otros tipos. La paridad es otra 
de las propiedades que no se conserva en la interacción débil. N o queremos 
extendernos en explicar el concepto de paridad, por no prolongar demasiado 
este trabajo. Al lector interesado por este tema le recomendamos el libro de 
Asimov titulado «El electrón es zurdo» (Alianza Editorial). 

Los leptones son partículas que no participan en la interacción fuerte. 
Participan todos ellos en la inter¡¡cción débil y, los que tienen carga, en la 
electromagnética. 

El prototipo de leptón es el electrón. Es una partícula con carga eléctrica 
negativa, que corresponde a la unidad de carga. Su spin es 1/2, como el de todas 
las partículas elementales; por lo tanto es un fermión. Obedece al principio de 
exclusión de Pauli. Es el elemento que se encuentra alrededor de los núcleos. 
atómicos e interviene directamente en la formación de cualquier átomo. El 
número de electrones existentes en cada átomo es igual al número de cargas 
positivas de su núcleo. Su masa es la que hemos indicado anteriormente. 

Todos los leptones vienen a ser electrones, con o sin carga eléctrica y con 
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masas diversas. La antipartícula del electrón es el positrón; un electrón positivo 
cuya existencia fue postulada por Dirac antes de su descubrimiento. Si un 
electrón choca con un positrón se desintegran ambos y aparece un fotón. Es la 
transformación de materia en energía, con pérdida de la masa en reposo. Claro 
que, desde que se le asignó a la luz una naturaleza corpuscular y a la energía una 
inercia, y además al electrón una onda, ya resulta bastante difícil decir cuál es la 
diferencia entre materia y energía. Para nosotros la diferencia fundamental es la 
existencia o no existencia de masa en reposo. Es éste un concepto difícil de 
explicar en física; pero que con la teoría de los 4 principios tiene una explica
ción muy clara, puesto que la masa en reposo exige que el movimiento de 
traslación sea discontinuo, con reposos absolutos. 

Hay también una partícula que, a veces, se le ha llamado electrón neutro. Se 
trata del neutrino. Su existencia también fue postulada antes que su descurri
miento. Fue Pauli el que lo inventó para poder explicarse la desintegración B 
del neutrón. Era un hecho de observación muy conocido el que un neutrón se 
transforme en un protón con la emisión de urt electrón. Las cuentas no le salían 
bien a Pauli al calcular la energía antes y después de la desintegración; por eso 
tuvo que postular la existencia de una extraña partícula que no podía tener ni 
masa en reposo ni carga eléctrica. Una partícula de esta naturaleza tenía que ser 
prácticamente indetectable. Sin embargo parece que todo es posible para la 
física experimental. Se han detectado los neutrinos y precisamente el que se 
desprende en la desintegración del neutrón es la antipartícula, el antineutrino. 
Como veremos hay mas clases de neutrinos que los electrón-neutrinos, a éstos 
los vamos a designar así: Ve el neutrino y Ve el antineutrino. 

El neutrino puede atravesar la tierra entera con facilidad porque su sección 
eficaz para el choque es del orden de 10-44 cm. lo cual quiere decir que puestos 
los neutrinos en fila para conseguir una distancia igual al diámetro del electrón 
tendríamos que reunir 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 = 1027 neutri
nos. 

Hay otro leptón mas pesado que el electrón; es elleptón p.~ cuya masa es de 
0,106 GeV (unas 200 veces mayor que la del electrón). También tiene carga 
eléctrica negativa, no es estable como el electrón puesto que tiene una vida 
media de 2,199.1 o-6 seg. y se desintegra en un electrón, un muón-neutrino y un 
antineutrino-electrón. Acabamos de decir con esto que existe también un 
muón-neutrino (y también su antipartícula). Esta desintegración la podemos 
expresar así: J.t---+ e- Ve v,.. 

Por último, hay otro leptón, elleptón 't, que tiene una masa de 1,782 Ge V y 
se desintegra de varias maneras, entre las cuales algunas dan como resultado 
electrón, antineutrino del electrón y tauón-neutrino, en otras da lugar a lepto
nes m u, p., y en otras a mesones 1T o mesones Q, etc. en todas estas aparece el 
tauón-neutrino v"t. Todos estos leptones tienen también sus antipartícu
las, como ya hemos indicado. 

De la misma manera que existía el número bariónico hay también otro 
número cuántico que es el número leptónico L, que se debe conservar: equivale 
al número de leptones menos el número de antileptones. El número leptónico 
de los leptones es L = 1 y el de sus antipartículas es -l. 

N os falta hacer referencia a las partículas que hacen de intermediarias en las 
interacciones. Para la interacción fuerte se han descrito los «gluones», que no 
tienen masa en reposo y su spin es s = l. Son, por lo tanto, bosones. 
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En la interacción electromagnética intervienen como cuantas de campo los 
fotones ya conocidos~ aunque en este caso se habla de fotones virtulaes. Son 
también bosones, spin = 1, sin masa en reposo. 

La interacción débil también tiene sus p-articularidades en este aspecto, 
porque si bien se considera que los intermediarios son bosones/tienen masa en 
reposo y bastante considerable, se trata de los bosones W y Z, que, según 
creemos, todavía están en un terreno un tanto hipotético1• 

En la tabla 1 vemos cuáles son las partículas elementales conocidas actual
mente con sus principales características. En esa tabla figuran solamente 11 
partículas. No se han incluido antipartículas porque no se suelen dar de una 
manera natural, aunque se pueden producir artificialmente. Tampoco se in
cluye el quark t, porque, aunque se sospecha su existencia, aún no ha sido 
descubierto. Además habría que añadir las partículas de interacción. Si consi
deramos todas ellas podemos decir que en el mundo material existen 27 tipos 
de partículas elementales: 6 quarks, 6 antiqJ.~arks, el electrón e-, el electrón
neutrino Ve el muón p.; el muón-neutrino V p. elleptón 't, y el 't -neutrino, los 
fotones, los gluones y los bosones W y Z. 

En las tablas 111, IV, V, VI y VII (tomadas del libro de E. Lohrmann, 
«Hochenenergiephysik») figuran las propiedades más importantes de muchas 
partículas, incluidas las resonancias, que hoy día se reconocen también como 
partículas. 

En la tabla 11 (tomada de Harald Fritzsch: «Los quarks la materia prima de 
nuestro Universo» publicado por Alianza Editorial) tenemos un resumen de 
las principales partículas conocidas con sus características más importantes. 

Tabla l. Las partículas elementales de materia 

Tipo de interacción 
Partículas Spin Carga* Masa** Fuerte EM Débil 

d-Quark 1/2 -113 No X X X 

u-Quark 1/2 2/3 observables X X X 

s-Quark 1/2 -1/3 como X X X 

c-Quark 1/2 2/3 partículas X X X 

b-Quark 1/2 -1/3 libres X X X 

Electrón-neutrino v. 1/2 o 0(<10 4) X 

Electrón e- 112 -1 1 X X 

Muón-neutrino v11 1/2 o 0(<1,1) X 

Muón IJ- 112 -1 206,8 X X 

't-Neutrino 112 o 0(<500) X 

(no se ha 
observado 
directamente) 
't-Leptón .- 112 -1 3.487 X X 

*En unidades de carga elemental. 
''*En unidades de electrón-masa. 
EM = electromagnética. 

Las fuerzas de interacción entre partículas elementales son: 
1. Las electromagnéticas. Actúan por intercambio de fotones como cuantas de campo. 

1. Durante la impresión de este trabajo ha. venido en la prensa la noticia de que estos 
bosones se han descubierto, por lo cual han obtenido sus descubridores, Cario Rubbia y Simón 
van der Meer, el premio Nobel1984. 
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2. Las de interacción fuerte. Se sospecha que actúan por intercambio de «gluónes» como 
cuantas de campo. 

3. Las de interacción débil; se presentan entre partículas de spin = 1/2. Son mucho más 
débiles que las 1 y 2. En física nuclear son las responsables de la desintegración B. Los cuanta de 
campo son. los hipotéticos bosones W y Z. 

4. Las fuerzas gravitatorias son mucho más débiles que las anteriores. Por ejemplo, la 
fuerza de gravitación entre un protón y un electrón es unas 1039 veces más débil que la 
electromagnética. 

(Tomada del libro de E. Lohrmann «Hochenergiephysik» Edit.: B. G. Teubner Stuttgart 
1981). 

Tabla 11 

Leptones y quarks 
La masa en reposo de los leptones y quarks viene dada en gigaelectronvolts (GeV), entre 

corchetes. Para los neutrinos no se especifica la masa, porque hasta ahora no se sabe si poseen 
masa en reposo. En el caso de aquellos quarks que no se observan como partículas libres se 
indican las masas efectivas, introducidas con el fin de comprender el espectro de las partículas 
compuestas de quarks. 

Familia 1: 

) ( u[0,3]) 
[0,00051] d [0,3] 

Familia 11: 

( ~ [0,106]) 
( e [1,5] ) 

S (0,45) 

Familia III: 

( 
v.. ) ( t [?] ) (el quark t no ha sido 
't- [1,78] b [4,9] descubierto aún) 

Principales bariones y su estructura de quarks 

Barión Estructura Masa en GeV 

p u u d 0,938 

n u d d 0,940 

A u d S 1,116 

l:+ U U S 1,189 

l:o U d S 1,192 

l:- u d S 1,197 

go U S S 1,315 

:::- d S S 1,321 

n- S S S 1,672 

A' ' u d e 2,273 
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Los portadores de las distintas interacciones observadas en la naturaleza 

Interacción fuerte: Gluones [sin masa] 
Electromagnetismo: Fotón [sin masa] 
Interacción débil: Bosón W [80] ) masas 

Bosón Z [90] predichas 

Gravitación: Gravitón [sin masa] 

Principales mesones y su estructura de quarks. 
Mesón Estructura Masa en Ge V 

n+ du 0,140 
no ii u/d d 0,135 

n üd 0,140 
K- us 0,494 
K_ O ds 0,498 
no üc 1,863 
n- de 1,868 

Jl'l' e e 3,097 
B- üb 5,26 
Bo db 5,26 
y bb 9,46 

(Tomada de Harald Fritzsch: «Los quarks, la materia prima de nuestro Universo» Alianza 
Universidad). 

Tabla III. Propiedades de las resonancias nucleónicas más importantes 

Desintegración 

Amplitud 
principal 

Masa Iso- (N= nucleón) 
Denominación (Me V) (Me V) spin Spin Paridad (p ó n) 

N' (1470) -1470 -200 112 112 +1 Nnn, Nn 
N' (1520) -1530 -130 1/2 3/2 -1 Nn, Nnn 
N' (1535) -1550 -100 1/2 1/2 -1 Nn, Nn, Nnn 
N' (1670) -1680 -150 112 5/2 -1 Nn,_Nnn 
N' (1688) -1680 -140 1/2 512 +1 Nn, Nnn 
N' (1700) -1700 -200 1/2 112 -1 Nn, Nnn, AK 
N' (1780) -1780 -200 1/2 112 +1 Nn, Nnn, Nl] 
N' (1860) -1840 -250 1/2 3/2 +1 Nn, Nnn, KA 
N' (2190) -2150 -300 1/2 712 -1 Nn, ... 

A (1236) 1230 120 3/2 3/2 +1 Nn 
A (1650) -1650 -160 3/2 112 -1 Nn, Nnn 
A (1670) -1670 -250 3/2 3/2 -1 Nn, Nnn 
A (1890) -1890 -270 3/2 5/2 +1 Nn, Nnn 
A (1910) -1910 -270 3/2 112 +1 Nn, Nnn 
A (1950) -1950 -220 3/2 7/2 . +1 Nn, Nnn~K 

Pro ton 938,26 o 1/2 112 +1 stabil 
Neutron 939,55 T = 918 S 112 1/2 +1 pe - v. 
T- semivida 
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Tabla IV. Propiedades de las resonancias mesónica más importantes con extrañeza S= O*) 

Desintegración 

Amplitud 
principal 

Masa Iso- N= nucleón 
Denominación (Me V) (Me V) spin Spin Paridad (p ó n) 

T] 549 0,0026 O; O o -1 n+n-n° 
n+n-y, yy 

E -700 -400 O; O o + nn 
p 77 150 1;±1,0 1 -1 nn 
(J) 783 10,0 O; O 1 -1 n+n-n°, n°y 
T]' 958 <1 O; O o -1 hnn,n+n-y,yy 
lj> 1020 4,1 O; O 1 -1 K+K-, K0,K0L, 

n+n-n° 
B 1228 120 1;±1,0 1 +1 wn 
f 1270 180 O; O 2 +1 nn, 4n, KK 
A2 1310 100 1;±1,0 2 +1 pn~ T]n, wnn, 

KK 
f' 1516 40 O; O 2 +1 k :K 
p' -1600 -400 1;±1,0 1 -1 4n,nn 
g 1680 160 1;±1,0 3 -1 2n, 4n, KK 

•f No están incluidos el estado de Charmonium ni el T dadas sus particularidades. 

Tabla IV a. Propiedades de los piónes 

Masa (Me V/e') Vida Isospin Spin Paridad Desintegración 
n+ 139,57 2,60. 10-8 1 o -1 ¡..¡+vi! 
n 139,57 2,60 · lo-s 1 o -1 ¡..¡-vi! 

no 134,96 0,83 . 10-16 1 o -1 yy,ye+e-

Tabla V. Partículas con encantamiento (Charme) 

Bariones 
N.o bariónico 

1"' 
Masa Vida 

B=l e Carga S Isospin Me V/el Desintegración 

A+ e 1 o ? -2285 -4. 10-13 An+n+n-,pK-n+ 

Mesonen 
B=O 

n+ 1 +1 o 1/2 o 1863,3 + 0,9 -7 . 10-13 :Kan+, K-n+n+, e+x, 

no 1 o o 1/2 o- 1863,3 + 0,9 -2 . 10-13 

¡..¡+x 
K-n+, K0n+n-, K-n+, 
n+n- e+x·, ¡..¡+x• 

p+ 1 +1 o 2030 ± 60 T]n+, ... 

n- -1 -1 o 1/2 o- 1868,3 ± o,9 -7. 10-13 K0n-, K+n-n-, e-x, 

I)O -1 o o 1/2 o- 1863,3 ± o,9 -2 . 10-13 

¡..¡-x 
K+n-, K0n+n-, e-, e-x•, 
¡..¡-• X' 

p- -1 -1 -1 o ? 2030 ± 60 T]n 

Messon- Breite 
Resonanzen I' (MeV) 
B=O 
n•f+ 1 +1 o 1/2 1 2008,6 ± 1,0 <2 n°D+, n+no 
D'fo 1 o o 1/2 1- 2006,0 ± 1,5 <5 yDo, noDo 
F'f+ 1 +1 1 o 2140 ± 60 ? yF+ 

J = Spin, P =paridad, S = extrañeza, C = encanto, X,X' =Kv ó K* (890)v 
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Tabla VI. Hadrones (resumen) 

B Spin S e Tabla 

N.• 
Baryonen. semi entero 

Nukleonen 1/2 o o III 
(Proton-Neutron) 
Nukleon- 1 1/2, 3/2 ... o o III 
Resonanzen 
Hyperonen u, ihre 1/2, 3/2, ... -1, -2, -3 o VII 
Resonanzen 
eharme-Baryonen 1 1/2, 3/2, ... o 1 V 

Mesonen o N.• entero 

Pion und seine o o, 1, 2, ... o o IV 
Resonanzen 
Kaon u, seine o o, 1, 2, ... o VII 
Resonanzen 
eharme-Mesonen o o, 1, ... 0,1 V 

S= Extrañeza, e = encantamiento, B = número bariónico. 

Tabla VII 

Hiperones 
Masa Desintegración N.0 Barionico 

B = t S Carga Isospin JP MeV/c2 Vida más importante 

A -1 o o 1/2+ 1115,6 2,63 · ta-to pn-, nn° 
~+ +1 1189,4 0,80 · lo-to pn°, nn+ 
~o -1 o 1 1/2+ 1192,5 0,60 . ¡o-t9 Ay) 
~- -1 1197,3 1,48 · ta-to nn 
Ea -2 o 1/2 1/2+ 1314,9 3,0 · ta-to An° 
:::- -1 1321,3 1,7 · ta-to An-
n- -3 -1 o 3/2+ 1672,5 0,8 · ta-to 4) :::o n-, Ea 

n°, AK-

Mesones (B = O) 

K+ +1 +1 493,7 1,24 · to-s llV11n+n°, 3n 
K o +1 o 497,7 '~) 

K o -1 o 1/2 o- 497,7 '~) *) n+n-, llnv 
env, 3n 

K- -¡ -1 493,7 1,24 · lo-s ll-v11,n-n°, 
3n 

Hiperón-resonancias Breite r 
B=l Me V 

A (1405) -1 o o liT 1405 40 ~n 
A (1520) -1 o o . 3/255-1518 16 ~n,NK 
~ (1385) -1 +1, o, -11 3/2+ 1385 35 An 
~ (1670) -1 +1, o, -11 3/T 1670 -so NK.~n.An 
g (1530) -2 o, -1 1/2 3/2+ 1532 9 En 

Resonancias 
mesónicas (B = O) 

K+ (890) +1 +1, o ¡- 892 50 Kn 
KN (1420) +1 +1,0 1/2 2+ 1421 100 Kn, K+n, Kp 

J = Spin, P =paridad 
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Tabla VIII. Los quarks 

Spin B I I3S S e B* Q 

u «Up» 1/2 113 1/2 112 o o o 2/3 
d «down» 1/2 113 112 -112 o o o -113 
S «strange>> 112 1/3 o o -1 o o -1/3 
e «charm» 1/2 1/3 o o o 1 o 2/3 
b «bottom»*) 1/2 113 o o o o -1 -113 

I = Isospin, S = extrañeza, C = encanto, B•:- = «Bottom» Q = Carga eléctrica. 

Las tablas III, IV, V, VI, VII y VIII están tomadas del libro de E. Lohrmann «Hochenergiep
hysik». Teubner Stutgart 1981. 

1. o Es condición necesaria para que una partícula sea elemental el que esté 
constituida por un solo punto real. Si una partícula está constituida por más de 
un punto real ya no es elemental. La partícula elemental es un móvil, un 
portador de energía que se manifestará en alguna de las formas que conoce la 
física. Es la unidad móvil; algo así como un vehículo indivisible que puede 
llevar pasajeros (los energiones). Consideramos la posibilidad teórica de la 
existencia de puntos reales no ligados a energiones (algo así como vehículos sin 
pasajeros); en ese caso esos puntos vendrían a ser partículas virtuales, que 
podrían hacerse reales si una partícula real les cediese parte de sus energiones; 
como un coche vacío que se puede utilizar para quitar pasajeros a otro que va 
demasiado lleno (partícula con un estado de excitación). Así podría tener 
explicación que un fotón (partícula elemental) pueda dar lugar a un positrón y 
un electrón. Para la explicación de este fenómeno habría que pensar que la 
energía del fotón (los energiones ligados a el) se ha repartido entre las dos 
nuevas partículas, que son dos puntos reales, uno el que sustentaba: la energía 
del fotón y el otro que existía como punto virtual, y que el energión de la 
cualidad del fotón, que le proporcionaba movimiento continuo de traslación 
ha pasado a proporcionar movimiento continuo de rotación para lo cual ha 
sido necesario que aparezca otro energión que proporcione al segundo punto 
real movimiento continuo de rotación en sentido contrario; así un movimiento 
continuo de traslación se habrá transformado en dos movimientos continuos 
de rotación con sentidos opuestos. La materialización del fotón se produce con 
conservación de la energía y la transformación de una masa en movimiento en 
dos masas en reposo. Si se admite la existencia de esos puntos «virtuales» sin 
energía habremos introducido nuevamente la noción del éter y será ésta una de 
las posibilidades para transformar el espacio óntico en «campo», con lo cual 
adquiere propiedades que no tenía por el mero hecho de ser «principio de 
separación». Si no se admite la existencia de puntos «virtuales» (desligados de 
energiones) habrá que admitir que para que un fotón se materialice debe chocar 
con algún corpúsculo material, o con otro fotón, para que le proporcione el 
punto real necesario para hacer de un elemento móvil dos. Esto se puede saber 
con facilidad ya que en esa transformación debe conservarse la" energía. 
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Por otra parte en nuestras hipótesis tampoco se descarta que el fotón no sea 
una partícula elemental; lo que afirmamos es que, si lo es, tendrá un solo punto 
real como base; pero también podría ocurrir que estuviera constituido por dos 
puntos reales que viajan juntos a la velocidad de la luz y que no tienen masa en 
reposo. Entonces el fotón no sería partícula elemental, pero tendría cierta 
extensión (ser extenso es tener partes distintas). Volveremos sobre esto al tratar 
del spin. 

La física actual admite fotones virtuales, como cuantas de campo, que no 
pueden considerarse como partículas. Como en nuestras interpretaciones nos 
tenemos que atener a los hechos y de éstos nos tienen que informar los físicos, 
en esta cuestión de los fotones virtuales tenemos que decir que si no son 
partículas no deben tener puntos reales; nos inclinamos más bien a pensar que 
los energiones de la calidad, que producen las cargas eléctricas en los puntos 
que les sirven de soporte, producen cierta acción a distancia (a distancia de los 
puntos, se entiende, puesto que ellos no son puntuales con respecto al espacio, 
sino con respecto al tiempo) que dan propiedades al espacio óntico y lo 
convierten en campo; como están actuando varios a la vez desde distintos 
lugares, sus acciones se entrecruzan y se refuerzan en determinados sitios, con 
lo cual aparece el campo con cierto aspecto ondulatorio y da lugar a fenómenos 
de interferencias. 

2. o La partícula elemental es un punto real ligado a varios energiones. El 
energión que se liga de una manera permanente en el espacio es el energión de la 
cualidad y hace que la partícula sea luz (radiación), si le produce movimiento 
continuo de traslación, o materia si le produce movimiento continuo de 
rotación. La manifestación fenoménica del movimiento continuo de rotación 
es la carga eléctrica. Tenemos que considerar dos posibilidades: o hay una 
dirección privilegiada en el espacio absoluto, o hay una dirección privilegiada 
determinada por la masa de la tierra a la que estamos ligados. En el primer caso 
la dirección tendría que referirse a alguna determinada estrella fija (por ejem
plo: dirección hacia la estrella polar) y en el segundo la dirección poaría variar 
según nuestra situación en la tierra (por ejemplo: dirección hacia el centro de la 
tierra). En cualquiera de los dos casos el movimiento continuo de rotación del 
punto real determinará un vector, que según el sentido de la rotación tendrá el 
signo + o el·'- y si se trata de una carga elemental tendremos los valores de + 1 y 
-1, siempre que el mencionado vector se mantenga en esa dirección privilegia
da. Estas deben ser las cargas eléctricas del positrón y del electrón, que la física 
considera como cargas elementales (véase la figura 1). 
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LA CARGA -ELECTRICA ELEMENTAL 
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Es muy posible que una partícula elemental aislada, que posea movimiento 
continuo de rotación no pueda girar más que en el eje situado en la dirección 
privilegiada que hemos supuesto. Esto se podría sostener con más generalidad 
hace unos años, cuando todavía no se hablaba para nada de los quarks; pero 
ahora que se va consolidando la teoría de los quarks como partículas elementa
les, que constituyen los nucleones y demás hadrones, ya no podemos afirmar 
que la carga eléctrica esté cuantificada en números enteros tomando como 
unidad la carga del electrón. Todos los quarks que se conocen tienen una carga 
eléctrica de +2/3 o de -1/3. Estos quarks existen en las partículas que 
participan de las interacciones fuertes; pero nunca se ha conseguido observar
los como partículas aisladas. Ante este hecho tenemos que pensar que, por lo 
menos en el interior de una partícula, pueden existir puntos que poseen un 
movimiento puro de rotación en un eje que no está situado en la dirección 
privilegiada, sino formando un ángulo con la misma de manera que al descom
poner el vector en otros dos, el módulo del vector paralelo al eje privilegiado 
nos dará la carga eléctrica elemental. Esto es: el coseno del ángulo que forma el 
eje de giro con el eje privilegiado tendrá que ser + 2/3 o -1/3 (véase figura 2). 

1 

y 
i 
i 

+2/3 

1 

1 

FIGURA 2 

~ 1 
i 
1 

-1/3 
LA CARGA ELECTRICA DE LOS QUARKS 

1 

i 
1 

i FIGURA 3 

~ y 
i 
2/3 +1/3 

LA CARGA ELECTRICA DE LOS ANTIQUARKS 

Hay que advertir que no debemos confundir el movimiento de rotación 
continuo de un punto real con lo que en física se llama spin. Del movimiento 
puro de rotación no tenemos ninguna experiencia. Cualquier movimiento de 
rotación de un cuerpo sólido es un movimiento circular de las partes que lo 
componen. En el eje de giro es muy probable que no exista ninguna partícula, 
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por impedirlo la fuerza centrífuga. Además ese movimiento circular de las 
partículas, por ser un movimiento de traslación (aunque con cambio constante 
de dirección) y no tener la velocidad de la luz, tiene que ser un movimiento 
discontinuo. El movimiento continuo de rotación de un punto lo tenemos que 
imaginar sin cambio de lugar en el espacio, sin traslación, en reposo absoluto de 
traslación y con una velocidad angular insuperable, que será para el movimien
to de rotación lo que la velocidad de la luz es para el de traslación. N os parece 
lógico pensar que la manifestación fenoménica de ese movimiento sea la carga 
eléctrica elemental, que se puede dar con dos signos opuestos. Un movimiento 
de esta clase en un punto proporciona a éste un aspecto vectorial; pero el 
punto, con su movimiento de rotación, tiene un momento de inercia igual a 
cero y su momento cinético debe ser también cero, lo mismo que su extensión. 
Podemos decir que con un punto real y un energión que le produce movimien
to continuo de rotación hemos obtenido una carga eléctrica elemental; pero 
todavía no tenemos elementos suficientes para tener ni un electrón ni un 
positrón, ya que éstos tienen que tener masa, extensión, spin, etc. 

La introducción de los quarks en la teoría de las partículas elementales, con 
cargas eléctricas que pueden ser de +2/3 y -1/3 hizo dudar a los físicos sobre la 
cuantificación de la carga eléctrica. Parece, sin embargo que esa cuantificación 
se i~pone; pero contando .con la existencia de las mencionadas cargas fraccio
nanas. 

Por ahora las cargas eléctricas fraccionarias sólo se han detectado en el 
interior de los nucleones (de los protones, que son los verdaderamente esta
bles). Al querer interpretar los quarks con la teoría de los 4 principios nos 
encontramos con posibilidades que pueden llegar a dar nuevas luces a esa 
teoría. Es muy posible que las partículas elementales que existen dentro de los 
núcleos atómicos sometidas a interacción fuerte (los quarks) puedan tener 
movimiento continuo de rotación con un eje que no sea el privilegiado que 
marca una dirección en el universo. Ese movimiento determinará un vector que 
formará un ángulo con el mencionado eje y_podremos descomponerlo en dos, 
uno paralelo y otro perpendicular al mismo; el primero se manifestará como 
carga elemental, con su signo, pero su módulo ya no será = 1. 

En la figura 2 representamos las cargas de un quark = +2/3 y la de otro= 
-1/3, y en la figura 3, las cargas correspondientes a los antiquarks. 

Con esta representación nos aparecen nuevas posibilidades. En primer 
lugar podrían existir otras cargas elementales distintas; la física del futuro nos 
dirá si existen o no. En segundo lugar, si nos fijamos en la figura 4 
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Rojo Verde Azul 
EL COLOR DE LOS QUARKS 
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podemos observar 3 posibilidades en la dirección de los vectores de carga 
eléctrica en relación con el eje privilegiado: de derecha a izquierda, de izquier
da a derecha y de delante a atrás (también podría ser de atrás adelante, pero esa 
no la hemos señalado). Nos ha parecido oportuno interpretar estas posibilida
des como distintas modalidades de quarks. Ya sabemos que los quarks poseen 
un número cuántico especial que se llama «color» y que puede presentarse con 
tres modalidades: rojo, azul y verde. Consideramos que esas posibilidades 
pueden corresponder a una especie de estereoisomería: izquierda, derecha y 
centro (como en política: rojos, azules y verdes). No nos extrañaría demasiado 
que llegue a descubrirse una cuarta modalidad de color al descomponerse el 
centro en: hacia adelante y hacia atrás. Esta nueva representación nos hace 
reflexionar también sobre la paridad. Si colocamos un espejo en un plano 
horizontal podemos obtener las correspondientes antipartículas y existe una 
paridad por esa simetría; sin embargo· entre el color rojo y el verde de la figura 4 
no podemos decir que existe una imagen especular, porque los dos vectores 
giran en el mismo sentido puesto que representan cargas del mismo signo; 
podemos decir, pues, que los colores pueden ser asimétricos si tienen la carga 
del mismo signo. (N o hay simetría entre dos colores distintos, sólo la hay entre 
el mismo color con su antipartícula correspondiente). 

En cuanto a la interacción se podría decir, con nuestro modelo de quarks, 
que deben tener interacción electromagnética por poseer carga y además otro 
tipo de interacción debida a las distintas orientaciones posibles de una misma 
carga. ¿No será la interacción fuerte la suma de las otras dos? Da la sensación de 
que los quarks deben estar unidos por un doble enlace y que los gluones, los 
cuanta de campo, deben servir como enlaces de color y de carga al mismo 
tiempo; con nuestro esquema los gluones vendrían a ser una especie de fotones 
vectoriales (fotones de luz polarizada). 

Nos parece muy de tener en cuenta el hecho de que las cargas eléctrica no 
enteras (fraccionarias) se den exclusivamente en partículas elementales que no 
existen aisladamente; lo mismo podríamos pensar que esa manera de existir 
contribuye a la interacción fuerte que, por el contrario es ésta la que determina 
la desviación del eje de rotación responsable del fraccionamiento de la carga. 

En la figura 5 representamos la constitución del protón y la del neutrón por 
tres quarks (duu y ddu respectivamente). 
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Sería interesante obtener quarks aislados para comprobar si conservan o no 
su carga eléctrica fraccionaria. Es posible que si se consiguiera desintegrar un 
protón no se podría reconocer a los quarks que lo integraban porque, al 
adquirir la libertad, conseguirían enderezar el eje de su movimiento puro de 
rotación y aparecerían como si se tratase de otro tipo de bariones; esta 
experiencia nos daría mucha luz sobre la interacción fuerte. Otra interpreta
ción, que quizás fuese más lógica, sobre la posición de los ejes de giro del 
movimiento continuo de rotación de los puntos que constituyen los quarks 
sería la de suponerlos en una situación equivalente a las aristas de un tetraedro 
que confluyen en un vértice; esto se parecería más a las isomerías de la química 
del carbono. En este caso los ejes serían equidistantes entre sí. 

Aquí nos encontramos con formas geométricas que nos recuerdan a la 
filosofía de Platón, porque parece como si el mundo físico estuviera hecho con 
arreglo a unos prototipos, unas ideas, con formas geométricas regulares, como 
en el Timeo de Platón. 

3.0 Masa y Spin.-Hasta ahora nos hemos referido a la cualidad: materia o 
luz (ésta en el sentido amplio de radiación). Le hacemos responsable de la 
misma al energión que se liga permanentemente en el espacio con el punto real. 
No sabemos si se trata de dos tipos distintos de energiones, los que producen 
movimiento de traslación y los que lo producen de rotación. Si la transforma
ción de materia en luz se hace de manera que el energión que producía rotación 
pasa a producir traslación, o si lo que ocurre es que ese energión sigue 
produciendo rotación, pero de una manera discontinua, sin ligarse permanen
temente al punto, y cede su permanencia a otro tipo de energión que produce 
traslación. Solamente un energión se liga al punto de una manera permanente, 
todos los demás lo hacen con discontinuidad; fluyen con el tiempo desde el 

· futuro, se hacen presentes y permanecen unos instantes y se van hacia el pasado 
para volver en otro futuro. 

Estos son los energiones de la cantidad y son responsables de la masa. 
Cuando un punto real está ligado al energión de la cualidad y a los de la 
cantidad, ya tiene masa y es un corpúsculo material. La física distingue la masa 
en reposo (masa propia del corpúsculo material) y la masa en movimiento, que 
es la única que poseen los fotones y es también el incremento de masa que 
adquieren los corpúsculos materiales con el movimiento. La masa en reposo la 
poseen los corpúsculos aunque no se trasladen; pero como los energiones de la 
cantidad obligan al punto a trasladarse, hay que suponer que estos movimien
tos los verifica el punto dentro de un entorno que constituye la extensión del 
corpúsculo. Lo mismo podríamos decir «extensión» que «campo de impene
trabilidad»; se trata de una zona acotada en donde se mueve un punto; es la 
extensión de una partícula elemental, que está constituida por el punto y su 
entorno de impenetrabilidad. Tanto la masa propia de una partícula como la 
masa en movimiento de un fotón tienen una equivalencia en energía de forma 
que: mc2 = hv. Vemos t¡ue la masa es proporcional a la frecuencia; la constante 

de proporcionalidad es, 4 . 1a frecuencia es el número de energiones que se 
e 

hace presente en un segundo. Cada energión es una unidad de acción: es la base 
metaempírica de la constante de Planck. El número de energiones que actúa en 
un segundo, frecuencia, multiplicado por la constante de Planck, hv, es la 
energía total de una partícula. 

Y a tenemos masa y extensión en una partícula elemental. Los movimientos 
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del punto real dentro de su propia extensión provocan un movimiento de 
rotación de la mencionada extensión en su conjunto: del corpúsculo elemental. 
Este movimiento de rotación del corpúsculo, que ya tiene masa y extensión, 
nos da un momento angular propio que es el spin. 

Si nos fijamos en la tabla 1 observaremos que todas las partículas elementa
les tienen un spin = 1/2. 

Es como si se tratara de medio cuanta, ya que es~ ñ llamando li a h/217'. En 

principio tenemos la sensación de que la materia se constituye uniendo mitades 
para formar unidades. Así tenemos el átomo de hidrógeno con un protón y un 
electrón, ambos con spin = 1/2. Todas las partículas elementales de materia 
son fermiones. 

Con la teoría de los quarks, la cromodinámica cuántica, trasladamos las 
partículas elementales de los núcleos atómicos, de los nucleones, a los quarks y 
ahora tenemos que dar una interpretación de estos últimos. Un quark es un 
punto real ligado a un energión de la cualidad que le produce movimiento 
continuo de rotación en un eje que forma un ángulo con el eje de rotación 
privilegiado del universo cuyo coseno puede ser = 2/3 ó 1/3, que se liga 
también a energiones de la cantidad que le proporcionan una masa de 0,3 Ge V 
(para los quarks que se encuentran en los núcleos atómicos: hay otros quarks 
con masas mayores); su extensión no ha sido determinada, ya que nunca se 
encuentran aislados; pero sabemos que presenta un movimiento de rotación 
con un momento angular, spin = 112; se presenta en tres formas: rojo, verde y 
azul (una manera arbitraria de dar nombre a los nuevos números cuánticos), 
que vienen a ser como tres tipos de estereoisomería; su número bariónico es de 
1/3 y el de sus antipartículas es de -113; se une con otros quarks por 
interacción fuerte y así puede constituir partículas con número bariónico = 1 
(bariones) o, si se une con unaantiquark, con número bariónico =O (mesones). 

Los leptones son también partículas elementales, algunas con carga eléctri
ca y masa en reposo: e-,¡..¡.- y ·c,y otras sin ellas, los neutrinosNe" vJ.t y v"t; la 
extensión del electrón se extima actualmente de un radio del orden de 10-17 cm. 
Esta es una longitud por debajo de la cual no se puede encontrar en el electrón 
ninguna estructura. El llamado radio clásico del electrón es del orden de 1 o-13 y 

se obtenía de la fórmula, re= 
2 

e 

Todos los leptones tienen spin = 1/2. No se conoce la masa en reposo de los 
neutrinos; se cree que la del electrón-neutrino y la de su antipartícula son = O. 

Todos los leptones tienen número leptónico L = 1 y sus antipartículas, L = 
-1. 

El número bariónico y el número leptónico indican que en las reacciones de 
desintegración debe conservarse el número obtenido por la diferencia entre 
bariones y antibariones, o por la de leptones y antileptones, en el segundo caso. 
El protón (barión) y el electrón (leptón) son completamente estables y su vida 
es indefinida (se admite que la vida del protón es de 2·1030 años). 

Hasta ahora no nos resultó difícil traducir las manifestaciones físicas de los 
corpúsculos elementales a nuestro lenguaje. La verdadera dificultad se nos 
presenta con los fotones y, en general, con las partículas que llevan la velocidad 
de la luz; todas estas partículas son bosones y no tienen masa en reposo (salvo 
los electrón-neutrinos, que son fermigones). Siempre habíamos interpretado, 
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dentro de la teoría de los cuatro principios, los fotones como partículas 
elementales: punto reales con movimiento continuo de traslación y disconti
nuo de rotación. Ahora nos encontramos con una dificultad: la interpretación 
del spin. A primera vi~ta parece imposible que una partícula sin extensión, un 
punto, pueda tener spm, ya que no puede haber un momento angular con un 
radio = O. Nos cabe un recurso; considerar ·que la existencia del fotón es 
unidimensional (una línea en vez de volumen) y que su movimiento disconti
nuo de rotación le da carácter vectorial y crea en su d~rredor un campo 
magnético debido a la acción de los energiones, con lo cual el punto inextenso 
se rodearía de una especie de estructura fina que le daría cierta extensión. Otro 
recurso es considerar el fotón como una partícula que no es elemental, sino 
constituida por dos puntos reales que viajan muy próximos y que van girando 
en un plano determinado (su plano de polarización). El hecho de que un 
corpúsculo tenga dos puntos ya le da extensión y al ser extenso puede poseer 
spin; pero esto nos obliga a modificar el postulado de que la velocidad propia 
del movimiento contiuuo de traslación es la velocidad de la luz. En realidad 
este postulado no es fundamental en nuestra teoría; lo que es fundamental es 
que el movimiento puro de traslación debe tener su velocidad propia e insupe
rable; si la asimilábamos a la velocidad de la luz es porque la física la considera 
como insuperable; pero si el fotón no es una partícula elemental, y aunque lo 
fuera, si necesita girar en una determinada extensión, su velocidad propia. debe 
ser mayor que la de la luz, aunque el resultado observable sea la mencionada 
velocidad. Tendríamos que decir, por lo tanto, que la velocidad de la luz no 
puede ser superada por ninguna partícula observable, pero la del punto que se 
mueve para producir el fotón sí que puede ser mayor que la de la luz ya que no 
se trata de una velocidad observable. 

Ahora bien, si el fotón es partícula compuesta de dos simples, ¿cuáles son 
éstas? Tendrían que ser partículas que no tengan masa en reposo, que tengan 
spin = 1/2 y que permitan la desintegración del fotón en dos corpúsculos 
elementales. El fotón se desintegra en un electrón y un positrón, ambos con 
carga eléctrica y con masa propia. Tenemos otros leptones, que no tienen 
carga, ni masa en reposo: son los electrón-neutrinos. Estos corpúsculos parti
cipan de la interacción débil. ¿No podría ser el fotón la unión de un neutrino 
con un antineutrino por interacción débil? (véase figura 6). 

ELECTRON-NEUTRINO ve 

ELECTRON-ANTINEUTRINO ve 

FIGURA 6 
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Al chocar un fotón con un nucleón podría desintegrarse con conservación 
del número leptónico de manera que el neutrino transformaría el protón en 
neutrón y se formaría un positrón, y el antineutrino el neutrón en protón con la 
formación de un electrón. El resultado final sería la aparición de un electrón y 
un positrón. 

En ningún sitio hemos leído una interpretación del fotón como la que 
acabamos de exponer; pero hay que tener en cuenta que los neutrinos son 
partículas difíciles para la experimentación. El spin del neutrino habrá que 
explicarlo por un movimiento de rotación dentro de su propia extensión que 
sería determinada por él. A los neutrinos se les ha atribuido un movimiento de 
rotación que los alemanes llaman «Helizitat», de forma que el neutrino rota en 
el sentido de las agujas del reloj (helicidad positiva) y el antineutrino en sentido 
contrario. De esta forma podríamos representar el fotón de un rayo de luz 
como en la figura.~. L~ extensión del neutrino es pequeñísima. Los físicos 
hablan de una secc10n ef1caz, o, del orden de 10-44 cm.2 , lo cual les da un poder 
de penetración tan considerable que para que una corriente de neutrinos 
redujera su intensidad a la mitad tendría que atravesar un macizo de plomo de 
un espesor igual a 100 años luz. Con esta idea tendríamos el rayo de luz 
formado por una asociación de partículas con antipartículas sin aniquilarse. 
(En los fenómenos de aniquilación la materia se transforma en fotones y en este 
caso ya lo está y no puede aniquilarse más). Esta asociación se da en los 
mesones con los quark y antiquark; claro que los mesones tienen una vida 
media corta y el fotón la tiene larga; pero de neutrinos unidos con interacción 
débil no sabemos nada. 

De todas formas también podemos interpretar el fotón como partícula 
elemental con un movimiento de rotación parecido como al que hemos asigna
do al neutrino; pero entonces no se diferenciaría su representación de la que 
hemos dado para esta partícula y tendríamos una especie de neutrino con spin 
= 1, en vez de spin = 1/2. 

La cromodinámica cuántica admite que las partículas elementales de mate
ria son fermiones (spin = 1/2). Las mediadoras de las interacciones son 
bosones (spin = 1). Podríamos interpretar este hecho como la auténtica 
diferenciación entre materia y energía; pero a nosotros nos parece más razona
ble establecer la diferencia con el criterio de la existencia o no de masa en 
reposo. Una partícula sin masa en reposo nos parece energía pura, porque 
todos sus energiones están liberados y en actividad; es la única que puede llevar 
la velocidad de la luz. Sin embargo, una partícula con masa en reposo mantiene 
a sus energiones prisioneros en su propia masa y se manifiesta pasivamente, 
como resistencia al movimiento, como masa inercial, además nunca podrá 
adquirir la velocidad de la luz. Con este criterio habría que considerar a los 
neutrinos (por lo menos a los electrón neutrinos, y tal vez a todos) como 
energía y, por el contrario, a los bosones W y Z como materia, como partículas 
compuestas de partículas elementales de materia. El spin entero nos inclinaría a 
pensar en partículas no elementales y resultaría que los bosones se componen 
de un número par de partículas elementales y los fermiones de un número 

impar, como si el verdadero cuanta de constitución fuera = ~· 
Los gluones que intervienen en la interacción fuerte no tienen masa en 

reposo, ni carga eléctrica y su spin es igual a 1. Todavía no nos atrevemos a 
interpretarlos porque están pasando la prueba de la experimentación para dejar 

108 [28] 



EL SER MATERIAL (Y III) 

de ser hipotéticos. Podrían ser, tal vez, una composición de fotones polariza
dos que puedan detectar el número cuántico «color» según la interpretación 
que acabarnos de darle. 

Los bosones W y Z, tienen masas extraordinariamente grandes (de 80 a 90 
Ge V), por lo tanto son materia como los mesones, con spin entero, podrían 
estar compuestos de quarks, o de leptones, en número par. 

Y ah~ra que hemos hecho referencia a la posibilidad de que el movimiento 
puro de rotación de un punto real tenga una velocidad superior a la de la luz, 
podríamos teorizar sobre la posibilidad de la existencia de partículas reales con 
esa velocidad. Gerald Feinberg publicó en 1967 un trabajo teórico sobre esta 
posibilidad. Imaginó un tipo de partículas que les llamó «taquiones», que 
podían llevar una velocidad superior a la de la luz. Según la fórmula de Einstein 
para la masa, estas partículas deberían tener una masa imaginaria y lo mismo el 
impulso y la energía cinética y no podrían interaccionar conpartículas de masa 
real, por lo tanto no deberían ser observables; pero nosotros no sabemos nada 
sobre si existe ese mundo imaginario que para nosotros es inobservable; 
podríamos teorizar y habla de posibles desintegraciones de los taquiones 
producidas por choques de ellos entre sí y tendríamos, por ejemplo, estas 
posibilidades: taquión~ taquion + fotón; taquión~taquión + neutrino + 
neutrino; taquión ~ varios taquiones. ¿Quién sabe si algún día nos será 
posible utilizar estas especulaciones para explicar algunos hechos sin explica
ción aparente, como puede ser la aparición de partículas de la nada? 

N o hemos hablado de la paridad, que no tienen nada de particular en 
relación a la teoría de los cuatro principios. Unicamente vamos a referir una 
idea de Stückelberg y Feyman; estos autores creen que para explicar la existen
cia de partículas y antipartículas se podría pensar en una simetría en el tiempo 

· de manera que el electrón discurriese del futuro al pasado y el positrón en 
sentido contrario, del pasado al futuro. Sería un caso de paridad en el tiempo. 
Esta idea choca con la concepción habitual del tiempo, como sucesión de 
acontecimientos. No cabe en la cabeza que un hombre pueda empezar con la· 
muerte y terminar con el nacimiento; pero al concebir el tiempo como noso
tros lo hemos hecho en la teoría de los cuatro principios las ideas de Stückel
berg y Feyrnann ya no resultan absurdas. Para nosotros el tiempo es un 
principio de separación con cuatro dimensiones que fluye del pasado al presen
te (intersección de tres dimensiones) hacia un pasado que vuelve a ser futuro al 
ser curva la cuarta dimensión. Los energiones se dejan arrastrar por el tiempo y 
cuando se hacen presentes producen movimiento en los puntos, aunque des
pués siguen ligados a ellos sin estar presentes. Los acontecimientos que ocu
rren con la intervención de los energiones solamente se repiten en las cosas que 
permanecen inmóviles; estas cosas «duran» sin experimentar cambios aparen
tes. Si los energiones fluyesen en sentido contrario, las cosas que permanecen 
sin cambiar seguirían durando y las que cambian no necesitarían experimentar 
una determinada clase de cambios. Si con estos cambios surgiese un hombre 
diríamos que había nacido un hombre a partir de dos células y para nosotros el 
curso del futuro al pasado seguiría siendo el mismo, porque no sería el discurrir 
de los energiones, sino la sucesión de acontecimientos. En realidad no son las 
partículas las que van del futuro al pasado, sino los los energiones; éstos 
producen movimientos en las partículas y duración en las mismas. Somos 
nosotros los que después ordenamos los acontecimientos según un antes y un 
después, sin saber cómo estos acontecimientos han llegado a producirse. Si en 
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alguna otra galaxia las cosas estuvieran hechas con antimateria, los núcleos 
atómicos tendrían antiprotones y en su derredor girarían positrones. También 
podrían existir antihombres, que no se diferenciarían en nada de los hombres y 
estos antihombres contarían el tiempo corno sucesión de acontecimientos igual 
que nosotros, primero nacerían y al final morirían. Lo único que no podríamos 
hacer es decla.r:-ar una guerra entre las dos galaxias, porque ninguna de ellas 
tendría la posibilidad de ganarla, ya que nos aniquilaríamos mutuamente. 

Tal vez, después de todo, el tiempo no fluya como habíamos pensado, sino 
que sea los energiones los que fluyen recorriendo esa cuarta dimensión curva. 
Si así fuera podríamos decir que en nuestro mundo físico no se conserva la 
paridad como simetría del tiempo, sino que todos los energiones fluyen en el 
mismo sentido de una manera natural y que sólo artificialmente, en la física de 
altas energías, conseguimos obtener partículas de antimateria provocando 
energiones que atraviesen el tiempo en dirección contraria. En este caso 
cuando se encuentran en el presente ambos tipos de energiones la materia 
desaparece y los energiones se liberan en forma de energía. 

Hemos tratado del espacio óntico como principio de separación, como un 
principio del ser material que permite la existencia de puntos separados según 
un aquí y un allí. Los puntos constituyen un principio de localización; cada 
punto determina un lugar en reposo absoluto y puede ser el vehículo de la 
energía. Por sí mismo no puede moverse, porque le falta el movimiento, que 
pertenece a otro principio: el principio de actualización. Hemos llamado 
energiones a las unidades de movimiento; todos, en conjunto, constituyen el 
principio de actualización. Le llamamos así porque actualiza a los puntos. Los 
puntos son reposo actual; pero movimiento en potencia. Los energiones 
actualizan el movimiento; lo producen en el punto, porque ellos mismos son 
movimiento . 

. :Hasta ahora no nos hemos referido de una manera especial a lo que la física 
llama campo. El campo es algo que existe en el principio de separación, en el 
espacio; pero no está producido por el espacio; parece más bien que lo llena 
para que deje de ser espacio vacío. En un campo hay energía; pero no puede 
manifestarse más que cuando está presente algún ente material. Y a sabemos 
que la energía de cualquier partícula depende de la cantidad de energiones 
ligados a ella. Los energiones no son puntuales; se ligan a puntos, pero no son 
puntos. Son ellos los que producen los distintos campos. Los energiones de la 
calidad, que producen en el punto movimiento de rotación, también producen 
en su derredor un campo eléctrico. Ocurre como si los energiones además de 
mover al punto, comunicasen la existencia de éste a los demás puntos y 
produjesen el fenómeno que llamamos «interacción». 

Los energiones de la cantidad, los que producen en el punto movimiento 
discontinuo de traslación, dan razón de la existencia del punto produciendo 
campo gravitatorio, q~e atrae a los demás puntos; esta es la masa gravitatoria. 

Los energiones actúan como «fuerzas»; pero pueden hacerlo de dos mane
ras: por acción directa y por acción indirecta. Cuando un energión, que estaba 
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ligado a un punto, deja a .éste para ligarse a otro, se nos presenta un fenómeno 
de donación de energía y el segundo punto aumenta su masa y, por consiguien
te, su energía. Esta acción podríamos decir que se ha producido por una fuerza 
«no conservatriz». Cuando un energión se está manifestando como productor 
de un campo, da la sensación de que está actuando a distancia. Lo que los físicos 
antiguos llamaban acción a distancia hoy se llama «campo». Es precisamente en 
el estudio de los campos cuando ha aparecido claramente el aspecto ondulato
rio del ser material. Las ecuaciones de campo son ecuaciones que definen 
funciones de onda. 

Cuando un barco ve los destellos de un faro, puede reconocer el mensaje 
que le envían y saber de qué faro se trata. Algo así debe ocurrir con los 
energiones ligados a un punto; ellos no son puntuales, sino que da la sensación 
de que aparecen en el punto como si asomasen en el espacio su cabeza para 
después presentarse de cuerpo entero hasta cierta distancia, que puede ser 
variable según el tipo de campo que produzcan. La presencia de estos energio
nes en el espacio es también análoga a la de una fuerza; pero en este caso se trata 
de fuerzas «Conservatrices», que no intervienen como donadoras de energía, 
porque no se ligan a otros puntos, sino que producen direcciones de movi
miento, que se describen como líneas de fuerza, y constituyen lo que llamamos 
«energía potencial». 

Las funciones de Lagrange y de Hamilton determinan el movimiento de un 
sistema de puntos materiales teniendo en cuenta este tipo de energía existente 
en el campo. 

No nos atrevemos a dar una interpretación de los distintos campos conoci
dos con la teoría de los cuatro principios. Unicamente queremos insinuar que 
el principio de actualización, el conjunto de energiones, debe ser el responsable 
no sólo del movimiento de los puntos, sino de la aparición de los campos 
determinados por las masas, las cargas, etc. 

Los dos aspectos complementarios del mundo material pueden ser debidos 
a la existencia independiente (tal vez estaría mejor expresado diciendo a la 
«esencia» independiente) de los puntos y los energiones. Los puntos dan el 
aspecto corpuscular y los energiones el aspecto ondulatorio. Al ligarse el 
energión al punto aparece un corpúsculo material que se mueve; pero al mismo 
tiempo aparece un campo, que viene a ser el mensaje transmitido por los 
energiones ligados a ese punto, gracias al cual podemos hablar de un «univer
so» en donde todo lo existente está relacionado y no ocurre nada en ningún 
lugar que no tenga repercusión en otros lugares. El universo no es solamente 
un conjunto de puntos materiales, sino que además están relacionados entre sí; 
por eso se puede describir muy bien con la ayuda de los espacios de la 
matemática. Cualquier espacio matemático es un conjunto de puntos relacio
nados entre sí. Lo que ocurre es que las relaciones de la matemática son 
relaciones lógicas y las del mundo físico son relaciones ónticas, que no se 
pueden postular, porque están en la realidad objetiva, y el hombre tiene que 
descubrirlas, aunque para ello haya inventado con la matemática muchas 
relaciones posibles, que podrían da.r cabida al mundo físico real y a otros 
mundos posibles, aunque no existan. La matemática pertenece a la capacidad 
creadora del hombre y nos hace meditar sobre lo real y lo posille, y darnos 
cuenta de que aunque para el hombre muchos mundos serían posibles, no 
puede crearlos hasta hacerlos reales. Aquí se nos presenta bastante clara la 
diferenciación entre sujeto y objeto. El mundo físico es objeto y el mundo de la 
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matemática pertenece a la mente humana, aunque sea asequible a la mente de 
todos los hombres que sean capaces de comprenderlo. 

Dejamos a los físicos la tarea de dar una buena interpretación de los 
distintos campos, si es que consideran que la teoría de los cuatro principios que 
hemos enunciado puede servirles de algo. 

Se describen cuatro tipos de interacciones: fuerte, electromagnética, débil y 
gravitatoria. 

La interacción fuerte es la que se produce en el interior de los núcleos 
atómicos. Es una fuerza de gran intensidad y permite que los nucleones se 
mantengan unidos, sin que los núcleos exploten por las fuerzas de repulsión 
electromagnéticas que tenderían a separar los protones. El campo de interac
ción fuerte es muy pequeño; no alcanza una distancia mayor que 10-13 cm. 

Las partículas elementales que participan en la interacción fuerte (hadro
nes) son los quarks y los intermediarios, que actúan como cuantas de campo, 
son los gluones, que no tienen masa en reposo y pertenecen a la clase de los 
bosones por tener spin entero. 

Las interacciones electromagnéticas son del orden de 1017 veces más inten
sas que la gravitatoria. Se producen entre partículas que tienen carga eléctrica y 
los mediadores son fotones virtuales, que actúan como cuantas de campo. 

Las interacciones débiles afectan a toda clase de corpúsculos (hadrones y 
leptones). Los cuanta de campo son también bosones; pero se diferencian de 
los fotones y de los gluones porque tienen una masa en reposo, que es muy 
considerable. Los hay con cargas positivas y negativas y también neutros. Son 
los bosones w+' w- y zo 

Para la interacción gravitatoria se han propuesto como intermediarios unos 
hipotéticos gravitones. 

Si queremos interpretar con la teoría de los cuatro principios las partículas 
elementales y sus interacciones, tendremos que plantearnos unas cuantas 
preguntas después de dar un ligero repaso a las partículas subatómicas y sus 
procesos de desintegración. 

Las partículas elementales que intervienen en las interacciones fuertes son 
los quarks. Al principio se describieron 2: el u y el d, que daban razón de la 
composición del protón (uud) y del neutrón (udd); se les atribuye una masa de 
0,3 Me V, con spin = 1/2 y una carga eléctrica Q = 2/3, para el u, y -1/3 para el 
d. 

Se empezaron a observar fenómenos extraños y hubo necesidad de postular 
un nuevo quark, el s (de strange, extrañeza) que posteriormente se confirmó, 
con una masa de 0,45 MeV. Más adelante se descubrió el quark e (charme, 
encanto, Anmut), cuya masa es de 1,5 MeV y después el quark b (beauty, 
belleza, Schonheit) con una masa de 4,9 MeV. 

La ordenación por parejas de leptones y quarks hace pensar en la existencia 
de otro quark que se ha denominado t (truth, verdad) al que se le supone una 
masa aún mayor que las anteriores. 

Estas partículas elementales se combinan de tres en tres para formar los 
bariones; partículas con interacción fuerte y spin semientero (fermiones ), entre 
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las cuales el más estable es el protón (se la calcula una vida media de más de 1030 

años), que junto con el neutrón forma lo que se llama una simetría de isospin (la 
de los nucleones). Otras .partículas con mayor masa 6. spin semientero (1/2, 
3/2,5/2, etc.) son los llamados hiperones (A l:+l:0l:-S s-.n- ... )y las hiperon 
resonancias. Se llama número bariónico al número de bariones menos el de 
antibariones (sus antipartículas). Es uno de los números cuánticos que debe 
conservarse en los procesos de desintegración. El número bariónico de los 
bariones es 1 y el de los antibariones -1. El número bariónico de los quarks es 
1/3. 

Otras partículas compuestas de quarks y que, por lo tanto, participan en las 
interacciones.fuertes, son los mesones, que tienen spin entero (bosones). 

Los mesones más sencillos están constituidos por un quark y un antiquark; 
sus masas dependen de su composición. Unos tienen carga eléctrica y otros no. 

Los tres mesones 17'+, 17'- y 1f' están compuestos por quarks d y u y sus 
antipartículas. Los mesones K- y K o poseen el quark s, los Do, p- y Jl'i' tienen el 
quark e y los B-, Bo y u, el quark b. Además existen las resonancias mesónicas, 
con masas muy diversas. 

La extrañeza, s, lo mismo que el encanto, e, son también números cuánti
cos, que obedecen a una ley de conservación. 

Todas estas partículas tienen una vida muy corta y se desintegran con 
facilidad; en 10-23 segundos, cuando lo hacen por interacción fuerte y en 10-10 

cuando es por interacción débil, ya que esta última se realiza con una ehergía 
1013 veces menor que la anterior. 

Los leptones son partículas elementales que no participan en la interacción 
fuerte. Se les llamó así, en contraposición a los bariones, por estimar que su 
masa era mucho menor que la de éstos. Ahora se ha comprobado que alguno de 
ellos, ellepton t, tiene una masa casi el doble que la del protón. Se caracterizan 
por ser también fermiones, tienen spin 1/2, y por no poseer interacciones 
fuertes. Se conocen 6 leptones y sus correspondientes antipartículas: el elec
trón e- y su neutrino Ve, que también se ha llamado electrón neutro e0 , elleptón 
1'- y su neutrino viL (muón neutro !J.0 ) y elleptón -r con su neutrino v"t. Las 
antipartículas son: el electrón positivo e+, el antimuón ~y el antiauón 't además 
de los correspondientes antineutrinos Ve, v'"' y v1. El número leptónico Les L = 
1 en los leptones y L = -1 en sus antipartículas; también obedece a un 
principio de conservación. 

La interacción débil se caracteriza porque no respeta muchos de los princi
pios de conservación: no se conserva la paridad, ni la extrañeza, ni la simetría 
de las antipartículas, ni el encanto, etc. 

La típica interacción débil es la que se produce en la desintegración ~ del 
neutrón: n--+p + e- + Ve, en donde se ve como se conserva el número leptónico, 
puesto que el electrón con L = 1 es neutralizado por el antineutrino con L = -1. 

La constante de Fermi, que hay que tener en cuenta en la interacción débil, 
es una constante con dimensiones que corresponden a una energía, mientras 
que las constantes de las interacciones electromagnética y fuerte son adimen
sionales. Ello exige que los bosones mediadores de esta interacción tengan 
masa en reposo, a diferencia de los fotones y los gluones que no la tienen. 

Después de este resumen vamos a buscar posibles interpretaciones de los 
hechos a la luz de la teoría de los cuatro principios. · 

Hemos dicho que una partícula elemental debe tener en su constitución un 
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solo punto real, un energión de la cualidad y varios de la cantidad. El punto le 
da su condición de partícula y los energiones, además de producirle extensión, 
movimiento y spin, son los responsables de que el espacio vacío se convierta en 
campo. 

Nos hemos podido dar cuenta de que todas las partículas elementales son 
fermiones y tienen un spin de 1/2. Los intermediarios en las interacciones, que 
actúan como cuantas de campo, son bosones y tienen spin entero. 

Un spin entero lo podríamos interpretar como la suma de dos medios o 
como la unión de una partícula con su antipartícula. Así llegamos a la conclu
sión de que los bosones no son elementales, sino compuestos de partículas 
elementales. 

Decíamos que los energiones de la cualidad permanecen continuamente 
ligados al punto (si no se produce un cambio substancial) y le producen 
movimiento puro, continuo. Si este es de traslación el punto no puede perma
necer nunca en reposo; no puede tener masa en reposo. Hay una partícula 
elemental que no tiene masa en reposo: el neutrino. Si los fotones reales de luz 
no fueran partículas elementales tendríamos que pensar que está compuestas 
por un neutrino y un antineutrino con lo cual se explicaría que no tengan masa 
en reposo y que su spin sea 1. La antipartícula del fotón sería el mismo fotón y 
al desintegrarse podría dar dos leptones (electrón y positrón) con conservación 
del número leptónico, L = O. 

El hecho de que existan cuatro tipos de interacciones con sus correspon
dientes campos nos hace pensar en la existencia de cuatro tipos de energiones. 

Hemos atribuido a los energiones de la cantidad, responsables de la masa, el 
campo gravitatorio dada la correspondencia entre masa inercial y masa gravita
toria. Estos energiones producen en el punto movimiento discontinuo de 
traslación dentro de un determinado entorno (extensión y masa en reposo) y 
también pueden producir la traslación discontinua de la partícula y entonces 
son responsables de la energía cinética, con el consiguiente aumento de masa. 
Como los energiones no son inextensos, en el sentido de que al ligarse al punto 
se identifiquen con él en su inextensión (penetren en él), resulta que también 
producen los efectos en el espacio vacío y en él se comportan como fuerzas 
conservativas y pueden dar lugar a lo que llamamos «energía potencial». Son 
los responsables de que en universo nada pueda tener una existencia aislada; se 
ligan a un punto y dan noticias de su existencia al resto de los puntos existentes 
de manera que en un radio ilimitado producen fuerzas de atracción. 

Los energiones que producen movimiento puro de rotación son los res
ponsables de la carga eléctrica y del campo electromagnético. Como pueden 
producir cargas de signos opuestos, se producen también en los campos 
fuerzas que pueden ser de atracción o de repulsión. 

La interacción fuerte podría resultar un tanto misteriosa; pero la aparición 
en escena de los quarks puede ser muy fructífera para obtener su explicación. 

Todos los hadrones, según la cromodinámica cuántica, tienen en su consti
tución quarks como partículas elementales. Se nos plantea el problema de 
interpretar los energiones de la cualidad de los quarks. Parece claro que entre 
leptones y quarks tiene que haber diferencias substanciales. Físicamente las 
hay, puesto que los quarks tienen cargas eléctricas menores que las que siempre 
se han considerado elementales. Además los quarks no se hen dejado nunca 
observar como partículas aisladas, sino combinadas con sus antipartículas en 
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forma de mesones, con una vida muy efímera, o también en grupos de tres, 
constituyendo nucleones. 

T enemas dos posibilidades: considerar que el energión de la cualidad de los 
quarks es distinto de los mencionados hasta ahora, o pensar que la cualidad de 
los quarks se produce por la combinación de dos energiones distintos que, por 
un lado, producen movimiento continuo de rotación y, por otro, desviación de 
su eje de manera que no coincida con el eje privilegiado. Nos parece muy 
sujestivo relacionar la interacción fuerte con la manera extraña de comportarse 
la carga eléctrica de los quarks. 

Con una visión un tanto finalista, teleológica, podemos considerar que los 
energiones de la cualidad de los quarks tienen la misión de mantener unidos los 
núcleos atómicos y producen fuerzas de un radio de acción tan pequeño como 
puede ser el tamaño de estos núcleos. La necesidad de unirse de tres en tres de 
los quarks que forman parte de los nucleones puede estar producida por la 
obligación de que la partícula pseudo-elemental, el nucleón, mantenga un 
movimiento continuo de rotación alrededor del eje privilegiado para que se 
genere una carga elemental en el protón. 

En cuanto a la interacción débil, es una interacción universal que lo mismo 
vale para leptones que para hadrones. Tiene características muy especiales, 
porque es la que liga a ambos tipos de partículas y proporciona a ciertos tipos 
de partículas subatómicas vidas medias más prolongadas que cuando se desin
tegran ror interacción fuerte. La existencia de mesones C?,n un~ ~ida del orden 
de 10-2 seg. nos hace pensar en lo que llamamos «durac10n mmtma». Es muy 
posible que 1 o-23 sea el átomo de movimiento del punto que constituye el 
mesón. Si así fuera tendríamos un ejemplo real de partícula con duración 
mínima. Por debajo de esa duración no existe tal partícula. Tal vez estemos 
cerca del hallazgo de una constante universal: la duración mínima; un tiempo 
por debajo del cual es imposible la existencia de un ente material. 

Los mesones son, en definitiva, el resultado de la unión de una partícula con 
una antipartícula. Representan el estado en el que la materia se desintegra. La 
interacción débil nos permite la observación de una desintegración con cámara 
lenta. Todas las partículas, menos las elementales, son inestables y algunas de 
las llamadas elementales tampoco viven demasiado tiempo, como ocurre con el 
leptón p., que puede dar lugar a un electrón y dos neutrinos. 

Los bosones w-, w+ y Z" son los únicos intermediarios de interacciones 
que tienen masa en reposo. Esto también es un hecho extraordinario de la 
interacción débil. 

N o nos vamos a referir a las ecuaciones de Schrodinger y de Dirac, porque 
describen el aspecto cuantitativo de los fenómenos y con la teoría de los cuatro 
principios buscamos el aspecto cualitativo de los mismos y obtener un lenguaje 
adecuado para poder idear nuevas hipótesis de trabajo razonables. En definiti
va tal vez sean los energiones los que dan el aspecto ondulatorio de los 
fenómenos físicos y su presencia en los distintos campos necesita ser expresada 
matemáticamente, en cuyo caso la cuantificación de los campos sería la conse
cuencia de que el principio de actualización (el conjunto de energiones) está 
formado por unidades distintas (el energión), que son capaces, cada una de 
ellas, de manifestarse en la totalidad del espacio vacío y dar la impresión de que 
éste es un medio capaz de vibrar (una especie de éter). 
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La teoría de los cuatro principios nos proporciona los elementos irreducti
bles que están a la base de la constitución del ser material. De los «puntos 
reales» tenemos una intuición bastante clara. De los energiones ya no tenemos 
una intuición tan clara. En principio los concebimos como «instantes reales», 
algo activo, que en un momento dado produce el movimiento de un punto 
(movimiento en algún lugar); pem que no es puntual (salvo en el tiempo) y 
cuando se hace presente no sólo actualiza el punto, sino que relaciona a éste con 
los demás puntos existentes en el universo. Se puede decir que el energión 
ocupa espacio y que, como todos los energiones que ocupan espacio simultá
neamente se hacen presentes en él, juntamente con los demás energiones, 
contribuye a que el espacio vacío deje de ser vacío y adquiera propiedades. Si 
para explicar los distintos campos hace falta concebir distintas clases de ener
giones o, si por el contrario, si nos basta con una sola clase, es un problema que 
lo tendrá que decidir la física. Las fuerzas son vectores donadores de energía; 
son las causas de que varios energiones cambien de punto de substentación y 
produzcan movimiento observable en una determinada dirección. Este papel 
de sumar o restar energiones a un punto lo hacen las fuerzas no conservativas. 
Hay otras fuerzas que no suman ni restan energiones, sino que inducen las 
distintas direcciones que puede tomar el movimiento de una partícula. Estas 
son las fuerzas existentes en un campo; son fuerzas conservativas, porque no 
alteran la composición de energiones de una partícula; proporcionan energía 
potencial conservando constante la energía total. 

No nos atrevemos a profundizar más en la interpretación de las distintas 
interacciones, porque nuestro objetivo no es construir una física a priori, sino 
proporcionar los elementos necesarios para que pueda construirse una física a 
posteriori al traducir aquello que la observación y la experimentación nos vaya 
proporcionando. 

La dualidad punto-energión tal vez sea la base filosófica para interpretar esa 
otra dualidad corpúsculo-onda. 

La separación entre el elemento que se mueve (el punto) y el elemento de 
movimiento (el energión) no es fácil porque tenemos la mente acostumbrada a 
considerar el movimiento como algo accidental que ocurre en un punto 
material, como si los puntos pudieran moverse por su propia virtud. A 
nosotros no nos resulta difícil porque hace muchos años que nos hicimos a esta 
idea,. Creemos que esa separación es necesaria, porque se trata de dos entidades 
distintas, porque el movimiento tiene su propia entidad. En el mundo físico, 
punto y movimiento se nos dan siempre juntos, porque el ser material es 
aquello que detectan nuestros sentidos, que también son «ser material». Lo único 
que nuestros sentidos pueden detectar es la modificación que en ellos se 
produce de las relaciones entre los principios que los constituyen, al interaccio
nar con otros seres materiales, que ya son precisamente «relaciones entre 
principios». Son observables, por lo tanto, únicamente las relaciones entre 
principios; pero no éstos directamente. El ser material no es simple; sus 
principios son simples (cada punto, cada energión, el espacio, el tiempo), pero 
no son materiales en sentido estricto. Son asequibles a la razón; pero no a los 
sentidos. 

Los corpúsculos se nos presentan como puntos materiales; en su presencia 
nos domina la realidad ael punto. Las ondas vienen a ser energiones sin 
corpúsculos; la situación del espacio vacío (de puntos) y lleno (de ener'giones). 
A nuestra mente le puede facilitar la comprensión de los acontecimientos esa 

116 [36] 



EL SER MATERIAL (Y III) 

posibilidad, creada por ella misma, de geometrizar el espacio. Esto es lo que ha 
hecho Einstein en la relatividad general y así ha podido explicar el campo 
gravitatorio. 

Y ahora, como ejemplo de hipótesis de trabajo que se puede obtener gracias 
a la teoría· de los cuatro principios, vamos a exponer una, sin pretensión de 
dogmatizar, sino como una manera sencilla de concebir los elementos funda
mentales del mundo físico. 

En principio hemos concebido una partícula material como un punto real 
ligado a un primer energión, que hemos llamado de la cualidad, de una manera 
permanente, y a otros energiones, los de la cantidad, de una manera disconti
nua. El energión de la cualidad debe producir movimiento continuo que puede 
ser de traslación o de rotación; la rotación pura produce carga eléctrica y la 
traslación pura se manifiesta con la velocidad de la luz y sin masa en reposo. 
Vamos a suponer que no existen más que estas dos clases de energiones de la 
cualidad. ¿Cómo podríamos con ellos dar razón de las partículas elementales? 

A primera vista parece que debe haber solamente dos partículas elementales 
(además de sus antipartículas): el electrón y el neutrino. El primero tiene carga 
eléctrica y masa en reposo (por los energiones de la cantidad). El segundo no 
tiene carga (electrón neutro) ni masa en reposo. La antipartícula del electrón es 
el electrón positivo (positrón) y la del neutrino, el antineutrino. Las dos 
primeras se diferenciarían· por el sentido de la rotación dentro de un eje 
privilegiado; las dos segundas por su helicidad. 

El fotón de luz tendría que ser, en esta hipótesis, una partícula compuesta 
de un neutrino y un antineutrino; así tendría su velocidad propia, spin entero y 
no tendría carga eléctrica. Los leptones más pesados serían, sencillamente, 
electrones con mayor masa que la de éste y ésta dependería de los energiones de 
la cantidad: podrían desintegrarse en electrones positivos y negativos. Nos 
"quedaría por resolver el problema de los hadrones, que es lo mismo que 
resolver el problema de los quarks. Por interacción débil sabemos que los 
mesones 11' pueden desintegrarse en leptones, con lo cual desaparecen el quark y 
el antiquark que los constituían y aparecen muones y sus antineutrinos corres
pondientes. Podríamos pensar ante este hecho que los quarks, los hadrones 
elementales son partículas híbridas: puntos reales en los cuales se han juntado 
los dos tipos de energiones de la cualidad (cosa que en principio considerába
mos imposible) y han actuado de forma que ninguno de los dos movimientos 
puros que producen se haya podido dar de una manera completa. El energión 
que tenía que producir rotación en el eje privilegiado se ha visto forzado a 
producirla en otro eje distinto y el energión que tenía que producir movimien
to puro de traslación no ha podido hacer más que desviar el eje de rotación y ha 
tenido que permitir resposo y, por lo tanto, la existencia de masa en reposo. 
Esta situación un tanto anómala sería la responsable de la interacción fuerte y 
obligaría a los quarks a permanecer siempre agrupados en nucleones, sin poder 
tener existencia aislada, o a juntarse con sus antipartículas con una existencia 
muy breve y una posible desintegración por la vía de la interacción débil y 
transformándose en leptones (de ahí la no conservación de los números 
cuánticos de extrañeza). 

N o tenemos la pretensión de edificar una física a priori mediante esta 
hipótesis; pero muchas veces en la naturaleza se dan las cosas de la manera más 
sencilla y si las partículas elementales se pudieran reducir a dos, no cabe duda 
de que todo resultaría más sencillo. 
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Las aporías de Zenón no las utilizamos como demostración de la disconti
nuidad del movimiento, aunque concibiéndolo así dejarían de ser tales aporías. 

La discontinuidad del movimiento la postulamos de la misma manera y con 
el mismo derecho que la física postula la continuidad. 

Al postular la discontinuidad del movimiento real conseguimos diferenciar 
de una manera absoluta el movimiento del reposo en su propia esencia. 
Cuando decimos que un movimiento de traslación observable es una sucesión 
de movimientos y reposos, los primeros deben ser movimientos puros, con su 
velocidad propia, insuperable y absoluta, con respecto a un hipotético sistema 
de coordenadas privilegiado, en reposo absoluto, independientemente de que 
podamos o no obtener ese sistema, y los últimos deben ser también reposos 
absolutos. Sólo en estos reposos es determinable un ser material cualquiera, 
porque solamente en este estado es capaz de intercambiar energía con otros 
seres materiales, de tal manera que el tiempo que permanecen en reposo es el 
único tiempo que cuenta como tiempo físico mensurable, como tiempo útil 
para que el ser material pueda incrementar su energía y esta manera de 
interpretar el tiempo va a dar lugar al factor de transformación de Lorenz 

Cuando un objeto material se mueve con movimiento puro -en las fases de 
movimiento de su movimiento real- es como si se hubiese transformado en luz. 
Este movimiento sí es continuo, por eso su velocidad es insuperable; pero no se 
puede determinar en él una trayectoria, porque no sería localizable en ninguno 
de sus puntos. Todo el salto que supone el pasar de un lugar de reposo al 
siguiente, el espacio elemental, constituye una unidad indivisible de distancia 
propia del movimiento en cuestión; la concebimos como una línea recta por 
comodidad, pero no podemos saber si es así. Podemos decir, por lo tanto, que 
todo el mundo material, todo el universo está en reposo durante todo el tiempo 
en el que es posible hacer determinaciones físicas. 

Ocurre como con una película de cine, que toda ella es un conjunto de 
imágenes en reposo; el paso de una imagen a otra es algo que no va implicado en 
las propias imágenes. La causa de los saltos que experimenta el objeto material 
desde uno de sus reposos al siguiente hay que buscarla en los que hemos 
llamado energion:es, verdaderas unidades metaempíricas de movimiento con 
existencia real, que proporcionan al móvil su movilidad. Las imágenes estáticas 
del ser material, como conjunto de puntos relacionados entre sí por el espacio 
óntico, nos proporcionan la idea abstracta del «ser» y los cambios de lugar 
originados por los energiones pertenecientes al mismo nos sugieren la idea del 
«devenir». Una idea clara del ser material no puede ser completa si no incluye 
su propio devenir, que a veces no significa cambiar, sino durar, permanecer 
igual a sí mismo. De ahí que la física no deba hacer descripciones a la manera de 
fotografías instantáneas, sino que debe considerar también la duración, por lo 
menos una mínima duración, como algo constituyente del ser material: no se 
puede ser sin durar un poco. 

La introducción del «átomo de movimiento» es de una importancia tan 
fundamental como pudo serlo en su día la del átomo de materia. Es la base real 
de la constante de Planck y la explicación racional de la misma. Si el movimien
to real observable fuese continuo tendríamos que pensar que las distintas 
velocidades observables corresponderían a movimientos esencialmente distin
tos; de la misma manera que pensaríamos que los cuerpos simples que describe 
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la qu1m1ca serían materias esencialmente distintas si no conoc1esemos su 
estructura atómica. Hoy sabemos que un átomo de oro tiene protones, neutro
nes y electrones, lo mismo que cualquier otro átomo de otra substancia 
química, que esos átomos no son simples, ni continuos, que tienen una 
determinada estructuración y que, en definitiva, se pueden reducir a energía 
por un proceso de desintegración. Si creyésemos que el oro está constituido 
por pequeñas bolitas de oro y el platino por bolitas de platino y lo mismo el 
cobre, el cobalto, etc.; pensaríamos que los átomos de cualquier cuerpo son 
continuos y tienen las propiedades características de mismo; serían por lo tanto 
distintas clases de materia. Las distintas densidades de los cuerpos materiales 
son equiparables a las distintas velocidades del movimiento y si en la materia se 
explican por la discontinuidad y diferente estructuración de los átomos, en el 
movimiento debe haber una explicación similar: se reduce a átomos de movi
miento con su característica composición reposo-movimiento. 

Velocidad absoluta y velocidad relativa.-Hemos dicho que en nuestra 
concepción del movimiento discontinuo, los reposos tienen que ser absolutos 
y los movimientos deben verificarse con la velocidad de la luz, e, en el vacío. El 
vector e, puede tener cualquier dirección en el espacio y su módulo, e, debe ser 
una constante física universal. El problema surge cuando pretendemos medir la 
velocidad de la luz con respecto a un observador ligado a un sistema de 
coordenadas que se mueve. 

Si dos cuerpos materiales se mueven en la misma dirección y en sentidos 
opuestos tiene que ocurrir que la velocidad de separación entre ambos será 
distinta que sus velocidades propias con respecto al reposo absoluto. Si el 
movimiento puro tiene la velocidad, e, respecto al reposo y ésta no puede ser 
superada, la velocidad de separación mayor que se puede concebir es la de dos 
fotones de luz que se mueven en sentidos opuestos y será: V= 2c. Está claro 
que si dos sistemas inerciales se separasen con esa velocidad de 2c no podrían 
comunicarse el uno con el otro, porque los mensajes que se podrían enviar no 
podrían llevar una velocidad mayor que c. Lo mismo ocurriría si uno de ellos 
lleva la velocidad absoluta, e, porque al enviar un rayo de luz desde el otro 
sistema también llevaría una velocidad absoluta= c. (únicamente si se estaban 
acercando el uno al otro y solamente hasta el momento de cruzarse); pero si la 
velocidad de separación es mayor que, e, y ninguno de ellos lleva una velocidad 
absoluta igual a e sí que podrían enviarse mensajes, puesto que la luz emitida 
por cualquiera de ellos llevaría velocidad, e, con respecto al absoluto, indepen
dientemente del movimiento del foco emisor. (Véase el ejemplo que propone
mos en la página 31 de la separata 2- pág. 495 del suplemento 2. o de ciencias- de 
los dos trenes y el perro). 

Hemos explicado anteriormente que los cuerpos materiales aumentan de 
masa con el movimiento en función de la velocidad de manera que la masa en 
movimiento, m, está ligada a su masa en reposo, m0 , por la ecuación: 

De nuestra teoría de los cuatro principios se deduce que la v de la fórmula 

citada debe ser la velocidad absoluta: la relación 1:._, entre el espacio elemental y 
't 

[39] 119 



FERNANDO GOÑI ARREGUI 

el tiempo elemental del átomo de movimiento. Como no conocemos nuestro 
propio movimiento, por no haber podido determinar un sistema de coordena
das en reposo absoluto, no podemos saber la velocidad absoluta de ningún 
cuerpo material. Sin embargo, hemos deducido que, si un sistema de referencia 
lleva·una velocidad absoluta que se aproxima a, e, tendrán que ocurrir en él 
fenómenos extraños como, por ejemplo, que sea necesario utilizar mucha más 
energía para acelerar un móvil en un determinado sentido que en el sentido 
contrario, ya que en un caso el aumento de velocidad se verificaría aumentando 
también la velocidad absoluta, con el consiguiente aumento de masa, y en el 
otro con disminución de ambas. Este tipo de fenómenos, que tal vez invalidaría 
al propio principio de la inercia, no ha sido nunca observado en el planeta en 
que vivimos. El principio de la inercia de Galileo se ha enunciado en la tierra y 
en ella siempre ha sido válido; su validez se considera universal; pero ... ¿sería 
también válido en un planeta que se moviese con velocidad absoluta próxima a 
la de la luz? No lo podemos saber. El hecho de que en nuestro mundo no se 
haya dado ningún fenómeno de los que la teoría de los 4 principios predice para 
sistemas que se mueven con una velocidad absoluta próxima a la de la luz nos 
hace pensar que nos movemos con una velocidad mucho menor que, e, 
respecto al absoluto. La velocidad de la luz le hemos obtenido por mediciones 
hechas en la tierra y si aceptamos lo dicho anteriormente podemos dar por 
válida la cifra, e, como velocidad de la luz respecto al reposo absoluto, ya que la 
velocidad del movimiento relativo de la tierra es despreciable al lado de, c. 

Supongamos que nos movemos en el absoluto con una velocidad (en la 
dirección que sea) mil veces menor que la de la luz. Nuestra masa sería, con 
respecto a la que tendríamos en reposo absoluto: 

m= 1 ,0000005 m 0 

1.0002 

La fórmula de la relatividad de Einstein para el aumento de masa difiere de 
la nuestra en que en la primera la velocidad, v, es la velocidad relativa respecto 
al observador y en la segunda es la velocidad absoluta. Para que estas fórmulas 
tengan aplicación, por ejemplo en los aparatos aceleradores de partículas, la 
velocidad de los corpúsculos tiene que aproximarse a la de la luz y en estos 
casos las diferencias entre una y otra fórmula serían despreciables, ya que a la 
velocidad relativa que emplea la fórmula de Einstein habría que sumarle, o 
restarle, como máximo la velocidad absoluta de nuestro sistema, que ya hemos 
dicho que es despreciable ante la velocidad, c. Por lo tanto, las demostraciones 
experimentales de la fórmula de Einstein para el incremento de masa con la 
velocidad son también válidas para nuestra teoría. 

Lo que estamos exponiendo contradice al postulado de la equivalencia de 
los sistemas inerciales en el que se fundamenta la relatividad de Einstein. Es 
verdad que la velocidad de la luz es una constante para cualquier observador 
que la mida en cualquier sistema de referencia siempre que éste lleve un 
movimiento cuya velocidad absoluta no se aproxime a la de la luz; pero deja de 
serlo en sistemas que se muevan con una velocidad absoluta tal que pueda hacer 

variar en la práctica el factor~ y deje de ser igual a 1, ya que en 

estos contaría la propia velocidad absoluta. 
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El hallazgo más importante de la relatividad restringida es el de la variación 
de masa en función de la velocidad y la consiguiente equivalencia entre masa y 
energía. Estos dos hechos se pueden comprobar experimentalmente: el prime
ro con los aceleradores de corpúsculos y el segundo con la energía atómica y 
con algunos experimentos en los que hay que contar con la inercia de la energía 
(como el de Trouton-Noble, que no nos vamos a detener en describir). En 
cuanto a las contracciones del espacio y las dilataciones del tiempo producidas 
por el movimiento habría mucho que discutir. En primer lugar tendríamos que 
precisar si se trata de modificaciones aparentes o reales. Filosóficamente nos 
podemos plantear el problema de qué entendemos por apariencia y qué por 
realidad. Todo el mundo físico se nos aparece ante nuestros sentidos de alguna 
manera, que es su apariencia. Nosotros podemos modificar el tamaño aparente 
de un objeto mirándolo con una lupa. Para la relatividad de Einstein no existe 
una verdadera diferencia entre lo aparente y lo real puesto que, según el 
principio de la equivalencia de los sistemas inerciales, cada observador dentro 
de su sistema puede considerarse en reposo y dar validez a sus observaciones 
como si en realidad lo estuviera; pero esas observaciones resultan muy distintas 
si el que las hace es otro observador situado en otro sistema que se mueva con 
movimiento rectilíneo y uniforme respecto al anterior. Cada uno de estos dos 
observadores cree que el reloj del otro va más despacio que el suyo. Ahora ya 
tenemos derecho a sentirnos filósofos y poder afirmar que si estas modificacio
nes del tiempo ocurren como dice Einstein no podrán ser reales; por lo menos 
una de ellas será aparente, tal vez ninguna de las dos sea real, puesto que si las 
dos lo fueran resultarían tan contradictorias como decir que A es mayor que B 
y al mismo tiempo Bes mayor que A. 

Nuestra teoría de los 4 principios concibe el aumento de masa en función de 
la velocidad como algo real, porque depende de la velocidad absoluta y se 
podría dar el caso de que al aumentar la velocidad relativa disminuyese la masa 
por disminuir la velocidad absoluta. Experimentalmente no puede haber dife
rencia con la relatividad ya que la observación la hacemos en un sistema que se 
mueve con una velocidad absoluta muy distinta de, e (puesto que nunca se han 
observado en la tierra fenómenos que predecíamos para los sistemas que se 
mueven con velocidad absoluta próxima a e) y entonces en la mencionada 

fórmula de la variación de masa, la relación ~ es prácticamente = O, ya que 

sólo se hace sensible cuando v se aproxima a e, y lo mismo da poner la velocidad 
absoluta que la relativa. 

El tiempo, en nuestra teoría, se dilata en función de la velocidad absoluta y 
no depende del observador a no ser que éste se encuentre ligado a un sistema 
que se mueva con velocidad absoluta próxima a e, en cuyo caso su propio 
tiempo ya transcurre más lento que el de cualquier otro que no esté en esas 
condiciones. La desintegración de un cuerpo radioactiva será mucho más lenta 
cuando se mueve con una velocidad próxima a, e, que cuando su velocidad 
absoluta se diferencie mucho de la de la luz. Si pudiéramos situar un observa
dor en una nave espacial que se moviera con respecto a la tierra con una 
velocidad próxima a, e, este observador apreciaría que nuestro tiempo transcu
rre con más rapidez que el suyo y al hacer esta observación se daría cuenta de su 
propio movimiento real. Podría ocurrir que el mencionado observador apre
ciase, como dice la relatividad, que nuestro tiempo transcurría más lento que el 
suyo; pero en ese caso se daría cuenta de que no se trataba más que de una 
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apariencia porque tendría otros procedimientos para averiguar su ¡ropio 
movimiento y saber que su apreciación no correspondía con la realida . En la 
actualidad los astrónomos detectan la aparición de nuevas estrellas y saben 
perfectamente que sus observaciones no corresponden a una realidad actual, ya 
que la luz que de ellas reciben ha tardado millones de años en llegar a la tierra. 
Saben, pues, distinguir lo . aparente de lo real. 

El aumento de masa con la velocidad se debe, según nuestra teoría, a un 
aumento de los energiones de la cantidad que se ligan a un cuerpo y este 
aumento es independiente del observador, porque los energiones son entes 
reales y no imaginarios. Cuando un corpúsculo material adquiere velocidades 
muy grandes llega a acumular grandes cantidades de energía (se liga con un 
gran número de energiones (donados por alguna fuerza), que pueden dar lugar 
a la aparición de nuevos corpúsculos materiales (como ocurre con las resonan
cias hadrónicas, o mesónicas); este fenómeno también es real y no depende del 
observador. 

No sabemos si en el universo exis.ten galaxias que se mueven con una 
velocidad absoluta próxima a, e; nos parece poco probable que éste sea el caso 
de nuestra galaxia. Otra cuestión es la de la velocidad con que se separan unas 
de otras galaxias. En 1962 se descubrieron los primeros «quasar» ( «Quasi
stellare-radioquellen» ). Son éstos; objetos que se pueden detectar con radiote
lescopios y que resultan ser manantiales de emisión de radiaciones con las más 
altas potencias que se han detectado (del orden de 1041 Watios) y se consideran 
como si fueran estadías infantiles de radiogalaxias. En 1972 se descubrió el 
Quasar OH 471, que, a juzgar, por el desplazamiento hacia el rojo de su 
radiación, se separa de nosotros con una velocidad de un 90% de la de la luz. Si 
admitimos un universo en expansión, que surgió de un primer estallido (Big
Bang) cuando toda la materia se encontraba en reposo apretada hasta un grado 
enorme de densidad, podemos comprender algo sobre la edad del Universo y el 
movimiento de las galaxias. El estallido inicial debió suceder en un tiempo muy 
pequeño y entonces los fragmentos de materia, que hoy se nos presentan como 
distintas galaxias, adquirieron velocidades distintas y se fueron separando las 
unas de las otras. En 1921 el astrónomo Edwin Hubble descubrió que las 
galaxias se separan con una velocidad que es proporcional a la distancia que las 
separa. La constante de proporcionalidad, H, ha sido determinada en diversas 
ocasiones con resultados distintos. Hubble le dio el valor de 530 km/seg. Mpc 
y después de varias rectificaciones hoy se da por bueno el valor obtenido por 
Sandage de 55±7 km/seg. Mpc (Mpc significa Megaparsec; unidad em~leada 
en astronomía, cuya equivalencia en metros es: 1 megaparsec = 3,085·10 2 m.). 
Si llamamos t0 al tiempo transcurrido desde el estallido inicial tenemos que, 

t0 = .!.... (r = distancia, y v = velocidad de separación) y esta relación es 
v r 1 

precisamente la inversa de la constante de Hubble: - = -H ; de donde 
19 km V 

d d 3,084·10 . 1 78 1010 -se e uce que t0 = 55 km. seg.; esto es: , · anos. 

Entre las galaxias hay algunas muy rápidas y otras lentas; la nuestra ocupa 
un lugar intermedio, por eso se observa el alejamiento de todas las demás. 

Hemos dicho que el Quasar OH 471 se aleja de nosotros con una velocidad 
de 0,9 c. Cuando dos objetos se alejan, uno de otro, con una velocidad próxima 
a la de la luz, con arreglo a nuestra teoría, debe ocurrir que por lo menos uno de 
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ellos lleva una velocidad absoluta próxima a la de la luz. (Y a sabemos que 
nuestro criterio para calificar una velocidad como próxima a la de la luz se basa 

en que esa velocidad debe hacer apreciable la variación del factor 0T 
que de otra forma sería igual a 1). 

Nuestra teoría admite la posibilidad de demostrar desde el propio sistema 
ligado al observador el movimiento del mismo solamente cuando la velocidad 
absoluta de éste se aproxima a, c. Como parece ser que en la tierra es imposible 
determinar nuestro movimiento absoluto tendremos que pensar que nos mo
vemos con una velocidad propia bastante menor que, c. Como consecuencia, el 
mencionado Quasar debe tener una velocidad absoluta próxima a, e y su masa 
en movimiento deberá ser aproximadamente: 

mo 
m = -V-,=1 =-==9/=1 0=::2~ = 2,29 m0 

esto es más que el doble de su masa en reposo. Con esta energía cinética se 
comportará como los haces de corpúsculos que se obtienen en los aceleradores 
de altas energías y probablemente constituirán un manantial de partículas 
elementales del tipo de los hiperones, resonancias hadrónicas y otros bariones. 
No nos sorprende la enorme potencia de los quasares como manantiales de 
radiación, ya que consideramos que la energía interna existente en una masa en 
reposo absoluto es más estable, más difícil de liberar, que la que posee una masa 
que, aunque para un observador ligado a ella pueda también considerarse como 
masa en reposo, según nuestras ideas no deja de ser una masa que en su mayor 
parte ha sido creada por el movimiento absoluto de otra más pequeña. 

Por otra parte, la idea que sustentamos de que la velocidad de la luz hay que 
considerarla siempre con referencia al reposo absoluto, nos obliga a deducir 
que, si es cierto la teoría del Big-Bang, el quasar mencionado debe estar ya muy 
cerca del límite de la distancia actual del espacio físico en expansión. No 
sabemos que ha podido pasar con la luz y demás radiaciones que fueron 
emitidas en el momento del primer estallido y en sentido centrífugo. Los 
fotones de esa energía radiante serán los que ocuparán el lugar más alejado de 
ese centro (que suponemos en reposo absoluto); si el espacio óntico permite 
una separación indefinida, esos fotones continuarán siendo la vanguardia del 
universo. Puede ocurrir que el espacio óntico no permita una separación 
infinita, sino que su capacidad de separar sea limitada, en cuyo caso las 
partículas materiales existentes producirán un espacio físico geometrizable en 
el cual las relaciones de separación no seguirán los postulados de Euclides y el 
espacio matemático más apropiado para estudiar el universo no será euclídeo, 
sino tal vez parabólico. La teoría de los cuatro principios no nos dice nada 
sobre esto. La teoría de la relatividad generalizada de Einstein utiliza espacios 
no euclideos para explicar la gravitación universal y hace jugar un gran papel a 
las masas para la configuración del espacio. Esta idea de la relatividad general 
nos agrada sobremanera, porque los espacios de la matemática deben ser 
instrumentos que utiliza la física para facilitar su trabajo. El problema que 
hemos abordado sobre la finitud o infinitud del espacio, que la hacemos 
depender de la propia naturaleza del espacio óntico, no lo puede resolver la 
teoría de los cuatro principios, que se limita a mostrar la existencia de un 
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principio de separación que permite la existencia de puntos separados y que no 
es geometrizable sin puntos. Este principio es el responsable de las relaciones 
de separación: las hace posibles; pero entre todos los espacios que describe la 
matemática, cual es el que mejor se corresponde con el espacio físico nos lo 
tiene que decir la física. Unicamente podemos apuntar que si el espacio óntico 
no permite una separación entre dos puntos todo lo grande que se quiera, 
sucederá que un rayo de luz no podrá moverse en línea recta hacia el infinito, 
sino que tendrá que volver describiendo una curva para permanecer siempre 
dentro de un recinto que será el que corresponde al espacio físico en su 
totalidad. 

En cuanto a la contracción de los espacios con el movimiento, nuestra 
teoría no nos dice nada. Es muy probable que esa contracción no sea más que 
pura especulación surgida al pretender explicar el experimento de Michelson. 

En la figura 1, vemos el planteamiento del experimento de Michelson, en 
términos de camino recorrido, tal como lo vería un observador que estuviera 
en reposo absoluto. 

E2 E2 E'2 

'T-
. \ 1 . 
. \ 1 . 

i \ 
j \ _V_~> 

i \ 
i \ 

J \ 
V ~~~ 

FIGURA 1 

> 1 
E'' 1 

En el espejo situado en A el rayo de luz se bifurca y, suponiendo que la 
tierra se mueva en la dirección de v, el rayo que va por la rama del interferóme
tro perpendicular a la dirección de v llega al espejo E2 en Ei y vuelve a A' 
después de haber descrito una trayectoria que corresponde a los lados iguales 
de un triángulo isósceles. El tiempo que le cuesta hacer ese recorrido es: 

El rayo que va en la misma dirección que, v, en el mismo tiempo llega a A" 
después de haberse reflejado en el espejo E1 que lo encuentra en E' 1 . Para llegar 
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hasta A' tendría que tardar un poco más de tiempo, porque el recorrido AE' 1A' 
es algo mayor que el AE'2A'; sería 

2 1/c 
t'= ----

yl-
1--

c2 

Al girar el aparato 90° ocurrirá que el que era rayo transversal al movimiento de 
la tierra se habrá hecho longitudinal y viceversa y se tendrá que notar una 
variación en las franjas de interferencia de los dos rayos. Como esto no 
sucedió, se interpretó el experimento admitiendo que la rama paralela al 
movimiento de la tierra (en la figura la AE1) había experimentado una contrac
ción (igual a A' A" en la figura). A nosotros esta interpretación nos ha parecido 
siempre excesivamente fantasiosa y hemos intentado hallar otra menos sofisti
cada. 

En la figura 2 vemos distintas trayectorias para ir desde A hasta B. Refleján
dose en la línea EE"E'. La trayectoria más larga es, AEB y la más corta AE'B, 
como se puede ver fácilmente al trazar una elipse tomando como focos A y B y 
como radios AE y BE. Ahora no estamos hablando del experimento de 
Michelson, sino de geometría elemental. 

FIGURA 2 

En la figura 3 representamos un triángulo rectángulo AEB, cuya altura es, 
1. En este triángulo queremos enviar una bolita desde A hasta B con una 

velocidad, v1 ; el tiempo que le costará recorrer AB será, t1 = AB .Vamos a 
Vt 

enviar también otra bolita para que haga el recorrido AEB en un tiempo t2 = th 
para ello tendremos que darle una velocidad, v2, tal que se cumpla: 

AB 1 + VF + (AB)2 
t2 =tl = --= -------'--'---

v2 

[45] 

y nos resultará que 
21/v2 

t2= ---=:--
1 - v21 
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\ 1 _________ , ______________ _ 

A B 1 
D" D D' 

FIGURA 3 

Si ahora prolongamos el lado AB hasta tomar una distancia igual a, 1, ponemos 
ahí un tope, D, hacemos mover ese tope con velocidad, Vto y mandamos una 
bola desde A con la velocidad, v2o cuando D inicie su movimiento, de manera 
que la bola choque con D (en D') y vuelva hacia A, y al mismo tiempo 
mandamos otra bola con velocidad, v t. hacia B resultará que en el tiempo que la 
primera bola haya recorrido' AD'B la segunda habrá recorrido AB y ambas se 
encontrarán en B. Efectivamente, a la bola que va con velocidad v2, le costará 
hacer todo su recorrido AD'B un tiempo 

__ 1 __ de donde t' = _2_1_1--'vz~- = _A_B_ 
y21 

1 - --::----
vZz 

V 
t' = 1 -----+ 

Esto ocurre para cualquier triángulo rectángulo; una vez fijada una veloci
dad, V t. hay una velocidad, v2, tal que con ella cuesta el mismo tiempo recorrer 
el cateto, 1, más la hipotenusa, EB, que la distancia AD' + D'B, que es el 
mismo que el que cuesta recorrer AB con velocidad, v1• 

Dejando fija la velocidad, Vto vemos en la figura 2 que para cualquier 
recorrido desde A hasta B alcanzando la línea EE' y que no sea AEB la 
velocidad v' 2 para llegar a B al mismo tiempo que de A a B directamente con 
velocidad Vto sería, vi < v2. Este resultado, de geometría elemental, que vale 
para cualquier triángulo rectángulo y para cualesquiera velocidades siempre 
que reúnan las condiciones señaladas, nos hace pensar que el rayo de luz, que 
en el experimento de Michelson recorría la rama transversal al movimiento de 
la tierra, no fue por el camino que teóricamente nos permitía calcular la 
mecánica, sino que fue perpendicular al espejo E'2 (como si partiese de A en 
reposo absoluto) y se reflejó con un ángulo distinto al ángulo de incidencia, lo 
cual hace suponer que el espejo móvil, E2, comunicó al rayo de luz un impulso 
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en dirección de su propio movimiento, como ocurriría en una mesa de billar 
que tuviese una banda móvil si se enviase una bola para chocar con ella 
perpendicularmente. 

Esta interpretación del experimento de Michelson nos parece más lógica 
que la de la contracción del espacio que admite la relatividad de Einstein. De 
esta manera volvemos a pensar que la luz se mueve en todas direcciones con 
velocidad, e, en un espacio absoluto (como el antiguo éter); pero que la emisión 
de un rayo de luz no depende del movimiento del foco emisor, puesto que 
ningún cuerpo material puede emitir energía más que cuando está en reposo 
absoluto, y además, que un espejo, que se mueve en la dirección de su propio 
plano, es capaz de comunicar a un rayo de luz incidente cierto impulso, que 
aunque no haga variar el módulo del vector, e, modifica su dirección y hace que 
resulte imposible demostrar el movimiento de la tierra con un experimento del 
tipo del planteado por Michelson, aunque sea precisamnnte el resultado de este 
experimento el que nos haya permitido detectar este efecto producido por los 
espejos móviles. Directamente no lo podríamos haber detectado, porque, si 
nos fijamos en la figura 2 y nos colocamos como observadores en A (que 
suponemos que se mueve hacia B mientras que un rayo de luz va hasta E y 
vuelve) creeremos que el espejo que colocamos en A está bien situado a 45o de 
AB cuando el rayo que va a E lo recibimos en B, sin saber si se ha reflejado en E, 
en E' o en cualquier otro lugar, E". Prejuzgamos que el camino del rayo de luz 
tiene que ser AE'B (el más corto), pero el experimento de Michelson nos dice 
que tiene que ser el AEB, que es más largo. 

Es muy posible que se pueda comprobar esta interpretación que propone
mos sobre la reflexión de la luz en espejos móviles con mediciones realizadas en 
astronomía. La luz que recibimos de los planetas es la luz del sol reflejada por 
espejos móviles (los planetas lo son) y las enormes distancias que nos separan 
de ellos pueden servir para que la modificación del ángulo de reflexión sea 
perceptible. Dejamos al ingenio de los astrónomos la posibilidad de estudiar 
experimentalmente este fenómeno. 

(Variaciones sobre el mismo tema) 

En la primera parte de este trabajo hemos postulado que el movimiento es 
discontinuo y a partir de ahí hemos obtenido fórmulas semejantes a las de la 
dinámica relativista. Ahora vamos a considerar las razones que podían haber
nos llevado a la conclusión de que el movimiento es discontinuo, sin necesidad 
de haberlo tenido que postular. 

En la teoría de la relatividad de Einstein se considera que la velocidad de la 
luz es insuperable y esto es un postulado. ¿Podría haber alguna razón para que 
esto fuera así? En principio no vemos ninguna razón para que una determinada 
velocidad no pueda ser superada por otra. El problema que se planteó el 
filósofo griego Zenón sobre Aquiles y la tortuga fue propuesto-para demostrar 
que la razón tampoco era demasiado de fiar ya que puede conducir a contradic
ciones. En aquella época no se conocía la teoría del paso al límite. Por otra parte 
Zenón no se dio cuenta de que presuponía la continuidad del movimiento en su 
argumentación y que esto no tenía por qué ser así. 
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Si admitirnos que el movimiento es discontinuo, las velocidades distintas se 
explican muy bien por la composición del movimiento corno sucesión de 
movimientos y reposos. De la misma manera que si tenernos un gas a una 
presión determinada y lo comprimirnos la presión aumenta, porque en un 
volumen determinado aumenta también el número de moléculas. Cuando 
aumentarnos la velocidad en un movimiento es porque aumenta también la 
relación movimiento/reposo en ese movimiento. En el caso del gas sabernos 
que sus moléculas están separadas por espacio vacío; la estructura del gas es 
discontinua, no se trata de un cuerpo que llene todo el espacio que ocupa, tiene 
moléculas y espacios interrnoleculares (materia y no-materia). Cuando lo 
comprimirnos disminuirnos la separación entre sus moléculas y obtenernos la 
misma materia en menos espacio y a esto le llamarnos aumento de la densidad. 
El movimiento puro viene a ser algo así corno la materia pura; tiene su propia 
densidad (en este caso su propia velocidad) pero siempre se encuentra mezcla
do con reposos, no en el espacio, sino en el tiempo. Hay tiempos de reposo y 
tiempos de movimiento y la relación entre ellos determina la velocidad. Ya hay, 
pues, una razón para la existencia de una velocidad insuperable que es la 
velocidad propia del movimiento puro. Si existe en la naturaleza debe manifes
tarse de alguna manera y éste debe ser el caso de la luz y demás radiaciones. 

En cuanto a la teoría de los límites que nos propone la matemática, vernos 
que nos permite sumar series de un número infinito de sumandos sin que la 
suma sea una cantidad infinita. Por ejemplo, en el caso de Aquiles y la tortuga si 
esta permaneciese en reposo, tampoco Aquiles conseguiría superarla si el 
problema lo palnteásernos de esta manera: para que Aquiles supere a la tortuga 
tiene que recorrer en primer lugar la mitad de la distancia que los separa, 
después la mitad dél resto y luego otra vez la mitad de lo que le queda y así 
tendríamos que Aquiles tiene que recorrer, llamando 1 a distancia que le separa 
de la tortuga, 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... 112n, siendo n todo lo grande que se quiera. 
La suma de esta serie es + 1. Si querernos que Aquiles pase a la tortuga 
podríamos proponer otra serie en la cual el límite estuviera más allá de donde se 
encuentra situada la tortuga, por ejemplo a 1,1 de donde está Aquiles, así nos 
encontraríamos con que cuando no sea lo suficientemente grande en la relación 
1/2n Aquiles ya habría suyerado la distancia 1 y se encontraría recorriendo la 
que queda entre 1 y 1 '1. E problema físico es el de averiguar si una distancia (y 
lo mismo un tiempo) se puede dividir todo lo que se quiera. La física parece 
indicarnos que cualquier cosa, cualquier ente material, es discontinuo y pro
blemas corno, por ejemplo, la cuadratura del círculo, sólo nos los podernos 
plantear en el terreno de las ideas y no en el de las realidades por la sencilla 
razón de que cualquier círculo material, por muy bien construido que esté, 
tendrá en su circunferencia moléculas y átomos que se estarán moviendo y no 
podrán formar una línea completa; si lo pudiéramos observar con un micros
copio que nos permitiese ver átomos lo encontraríamos desdibujado corno si se 
tratase de una fotografía movida, y lo mismo nos ocurriría si examinarnos un 
radio del círculo; no podríamos tornar ningún radio hecho con materia conti
nua, sino con moléculas y átomos de materia ... 

Si en vez de Aquiles y la tortuga ponernos un punto, el punto A, que se 
mueve hacia el punto B y llamarnos 1 a la distancia que los separa, podremos 
estallecer la serie: 1/2 + 1/22 + ... 112n y su suma será= 1. Podremos hacer n 
todo lo grande que queramos y así obtendremos un acercamiento de A a B todo 
lo pequeño que deseemos y así tendremos que dado un n. existirá un n + 1 
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mayor que n y esto no nos ocasionará problemas tratándose de espacio 
recorrido; pero si en vez de espacio se trata de tiempo y ponemos la cifra de un 
minuto como necesaria para recorrer el espacio que existe entre A y B, 
tendremos la misma serie planteada en unidades de tiempo, con una diferencia: 
el tiempo transcurre independientemente de nuestra voluntad. Cuando pensa
mos que para alcanzar B nos falta, por ejemplo, 1/220 minutos, ni siquiera 
tendremos tiempo para pensar en el1/221 porque ese tiempo ya habrá transcu
rrido y A habrá pasado a B. A nuestra mente le cuesta trabajo el admitir que el 
tiempo se pueda dividir hasta el infinito, porque el tiempo va transcurriendo y 
nos va a determinar cómo se suceden los acontecimientos. Si dos acontecimien
tos ocurren al mismo tiempo decimos que son simultáneos. Nos parece 
imposible que dos acontecimientos se sucedan en tiempos infinitamente pe
queños. 

Tal como hemos concebido el tiempo y el movimiento, resulta que los 
acontecimientos son debidos a la presentación de energiones, que es, natural
mente, discontinua. El tiempo en sí no lo podemos medir; es un ente simple, 
indivisible. Los energiones que se suceden en el tiempo nos permiten medir la 
separación temporal entre uno y otro, tomando como unidad una separación 
determinada. 

. Con la teoría del movimiento discontinuo la existencia de una velocidad 
máxima es una verdadera necesidad, porque es la velocidad propia del movi
miento. Cualquier otra velocidad es la resultante de la combinación de movi
mientos y reposos, de la misma manera que la densidad de un cuerpo material 
se debe a la combinación de partículas materiales y espacio vacío. 

El aumento de masa con la velocidad es otra de las cosas que sorprende en la 
relatividad de Einstein. Es tan importante que dio lugar a establecer la famosa 
ecuación: E = m·c2, en la que se relaciona la materia con la energía de forma que 
aquélla viene a ser una forma de ésta. 

Este hecho, que en la relatividad resultó sorprendente, en la teoría del 
movimiento discontinuo y de los cuatro principios del ser material es otra 
consecuencia lógica. En esta teoría son los energiones los entes responsables 
del aspecto cuatitativo de los seres materiales. En el movimiento discontinuo 
cada átomo de movimiento está producido por la presencia de un energión. Si 
un corpúsculo material aumenta su velo-cidad, aumenta el número de átomos 
de movimiento por cada segundo; esto es, el número de energiones. La 
frecuencia, que es una magnitud que no aparece para nada en el movimiento 
continuo (en la luz, que es movimiento continuo de traslación, la frecuencia se 
refiere al movimiento discontinuo de rotación) nos indica el número de 
energiones ligados a un punto determinado y, cuando se trata de un movimien
to de traslación, viene a incrementar la masa que el cuerpo tenía en reposo. Al 
fin y al cabo lo que diferencia cuantitativamente la energía de la masa es la 
constante de proporcionalidad que multiplica a la frecuencia. 

Tanto la teoría de la relatividad como la de los cuatro principios admiten un 
límite para las velocidades. La velocidad de la luz es insuperable para la 
relatividad y para nosotros es insuperable la velocidad del movimiento puro 
(continuo), que probablemente es la velocidad d$! la luz. Este hecho impide que 
la masa de un cuerpo se pueda considerar como la constante de proporcionali
dad entre fuerzas y aceleraciones, porque al actuar una fuerza sobre un cuerpo 
material en un tiempo lo suficientemente largo se conseguiría superar la 
velocidad de la luz; pero se podría seguir manteniendo la constancia de la masa 
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de un cuerpo a condición de que las fuerzas fuesen función de las aceleraciones 
y de las velocidades y entonces una fuerza aplicada a un cuerpo material 
produciría una aceleración que dependería no sólo de la masa sino de la 
velocidad que en aquel momento llevase el cuerpo. 

En la teoría de la relatividad el aumento de masa con la velocidad puede 
resultar sorprendente y de difícil interpretación. Con la teoría de los cuatro 
principios del ser material se obtiene una base firme para seguir sosteniendo 
que la masa de un cuerpo equivale a la cantidad de materia que contiene y que 
un cuerpo a gran velocidad tiene más materia ( energiones, que también son 
materia) que cuando permanece en reposo, porque los aumentos de velocidad 
producidos por fuerzas dadoras de energiones es un aumento de substancia 
(los energiones son materias primas). 

En la teoría de los cuatro principios el aumento de masa con la velocidad es 
algo absoluto, que no depende del observador; se refiere a la propia existencia 
objetiva del ente material, que es un conjunto de puntos y energiones. En la 
teoría de la relatividad el aumento de masa es relativo al observador que se 
considera en reposo. Este es otro argumento más para poder razonar la 
discontinuidad del movimiento y que apoya con fuerza el postulado que 
hemos propuesto sobre esa discontinuidad. 

Otro fuerte apoyo yara la teoría que hemos expuesto es la existencia de la 
constante de Planck. A mismo descubridor de la misma le sorprendió muchí
simo su existencia, porque chocaba con las concepciones de la época, basadas 
todas en la continuidad. 

La relatividad de Einstein tuvo su aplicación cuando se obtuvieron movi
mientos de corpúsculos con velocidades próximas a las de la luz y también en 
aquellos fenómenos en los cuales se podía apreciar una inercia de la energía. 
Einstein fundamentó toda su teoría sin tener que recurrir para nada a la 
discontinuidad: por el contrario él hablaba siempre del continuo espacio
tiempo y le molestaba bastante la constante de Planck. No obstante tuvo que 
admitir la discontinuidad al estudiar el efecto fotoeléctrico y enunciar su teoría 
de los fotones, que vuelve a considerar la naturaleza de la luz como corpuscu
lar, aunque sin conseguir desbancar a las teorías ondulatorias. Einstein consi
dera que la luz es un conjunto de paquetes de energía, fotones, cuya energía es 
igual a la constante· de Planck multiplicada por la frecuencia. Con esta teoría 
corpuscular de la luz tenemos introducida la frecuencia en el movimiento de 
unos corpúsculos. A primera vista esto no parece razonable, puesto que la 
frecuencia encaja muy bien en teorías ondulatorias. 

Es muy fácil introducir el factor frecuencia en movimientos de corpúsculos 
cuando se considera que su movimiento es discontinuo. La discontinuidad del 
movimiento choca con la mentalidad formada después de muchos siglos de 
admitir que el movimiento es continuo. Si queremos explicar a alguien que los 
cuerpos materiales se mueven siempre con la velocidad de la luz, pero con 
muchas paradas le costará bastante comprender cómo un cuerpo puede pasar 
del reposo absoluto a la velocidad de la luz y después volver a pararse del todo; 
invocará el principio de la inercia como argumento en contra de esta concep
ción, sin darse cuenta que le estamos explicando como es el movimiento en su 
esencia, antes de que ese movimiento sea el movimiento observable (el aspecto 
fenoménico del movimiento) y, por lo tanto, mucho antes de que haya podido 
enunciarse el principio de la inercia. Es como si le explicásemos a un espectador 
de una película cinematográfica cómo es la película que está observando antes 
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de pasarla por el proyector. A un hombre primitivo que no supiera nada de cine· 
le costaría trabajo comprender que con una colección de fotografías en reposo 
se pueda conseguir el movimiento con una realidad tan grande como puede 
apreciarse en la proyección de una película. La auténtica realidad de la película 
está en los fotogramas que obtiene la cámara; se nos dan de una manera 
discontinua y por unidades. Nunca nos presentarán medio fotograma, de la 
misma manera que a un jugador de ajedrez no le podremos preguntar por la 
posición del tablero en la jugada 17 ,5, porque nos dirá que esa jugada no existe: 
de la 17 se pasa a la 18. 

La física clásica relacionaba la masa de un cuerpo con la cantidad de 
substancia material que éste poseía. También en la vida ordinaria se equipara 
masa con substancia material. Cuando vamos a una tienda para comprar algún 
producto de los que se venden a peso, el comerciante mide la cantidad que 
nosotros pedimos en una balanza, en donde se compara el peso de la mercancía 
con unas pesas contrastadas previamente. Esta comparación se basa en que dos 
cosas que tienen el mismo peso deben tener también la misma masa. El peso es 
fuerza, que es igual a masa por aceleración. Como la aceleración de la gravedad 
es la misma siempre que nos situemos a la misma distancia del centro de la 
tierra, nos da igual hablar de pesos que de masas, aunque si quisiéramos hablar 
con todo rigor al referirnos al peso tendríamos que multiplicar la masa por 
9,81, que es la aceleración de la gravedad. 

La física actual no se compromete al hablar de masa sobre si representa o no 
a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Se define la masa como un ~nte 
según el cual al aplicar una determinada fuerza a un cuerpo se obtiene una 
determinada aceleración y se dice que dos cuerpos tienen la misma masa si al 
aplicarles la misma fuerza se obtiene igual aceleración. Ahora, después de la 
relatividad, sabemos que no se obtiene la misma aceleración si se aplica una 
fuerza a un cuerpo en reposo que si la aplicamos cuando éste se mueve con 
cierta velocidad. La diferencia sólo es detectable cuando el cuerpo se mueve 
con una velocidad próxima a la de la luz. De la fórmula relativista: 

f. dt = 
dmv 

se ha deducido que los hechos ocurren como si la masa en reposo se hubiese 
incrementado con la velocidad de forma que, 

mo 
m= 

y efectivamente los hechos parece que suceden así; pero hay una diferencia 
conceptual importante entre pensar que con la velocidad aumenta la substancia 
de un cuerpo material (la cantidad de materia que contiene) a pensar que sólo se 
trata de un aumento aparente de materia o del aumento de un factor m que 
interviene en las f6rmulas matemáticas. 

El aumento de masa parece que no sólo se manifiesta como un aumento de 
la resistencia al movimiento producido por una fuerza (masa inercial), sino 
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también como aumento de la atracción que un cuerpo ejerce sobre los que le 
rodean (masa gravitatoria). Además, en las experiencias que se realizan utili
zando aceleradores de corpúsculos con altas energías, se observan materializa
eones de la energía cinética de un corpúsculo al aparecer nuevas partículas. 

La teoría de los cuatro principios nos dice algo sobre la esencia del ser 
material. Un corpúsculo es un conjunto de puntos y energiones. Si se trata de 
un corpúsculo elemental en movimiento puede aumentar su velocidad si 
experimenta la acción de una fuerza. Teóricamente podría hacerlo de dos 
maneras distintas: aumentando en sus átomos de movimiento la proporción de 
~iempos de movimiento con relación a los de reposo sin alterar su frecuencia, o 
aumentando también esta última. En el primer caso el nútnero de energiones 
no variaría al aumentar la velocidad y en el segundo aumentaría, ya que cada 
átomo de movimiento supone la existencia de un energión y un aumento de 
frecuencia es que aumente también el número de energiones por segundo. 

Los energiones son parte constituyente del ser material, lo mismo que los 
puntos; pertenecen a la substancia del ser material. Aumentar el número de 
energiones es igual que aumentar la cantidad de materia que tiene un cuerpo; 
por eso hay una gran diferencia entre que un cuerpo aumente su velocidad sin 
aumentar el número de energiones que posee o aumentándolo. En el primer 
caso podríamos hablar de una masa constante (la masa ·en reposo) y una 
aceleración que depende de la fuerza y de la velocidad. En el segundo caso hay 
un aumento efectivo de la masa, que equivale a un aumento de substancia 
material. La materia, en definitiva, es energía empaquetada en una determinada 
extensión; esta energía se opone a la acción de las fuerzas en forma de lo que 
llamamos masa inercial y además produce un campo gravitatorio. Si la materia 
se desintegra, la energía interna queda liberada en forma de radiación con 
pérdida de la masa en reposo, pero sin perder la inercia (existe una inercia de la 
energía) que puede expresarse como masa en movimiento. En estos cambios 
(materializaciones, o desmaterializaciones) se conserva la energía, que es el 
número de energiones ligados a los puntos correspondientes. 

Naturalmente que nos sería muy difícil explicar a nadie el movimiento 
discontinuo si le dijésemos que un tren se mueve a la velocidad de la luz y se 
para muchas veces cada segundo; nos comprendería mucho mejor si le dijése
mos que cada una de las partículas elementales que constituyen el tren (los 
electrones, protones, etc.) se mueve con movimiento discontinuo, a saltos, 
pero que el tren en su totalidad es como un hervidero de partículas en 
movimiento y no está nunca quieto. También sería difícil de comprender para 
un hombre de la edad antigua que una estatua de piedra es un conjunto de 
átomos que vienen a ser como sistemas planetarios en movimiento permanen
te, sin embargo ahora lo comprende cualquier alumno de enseñanza primaria. 

Ha tenido que llegar la época actual, cuando es posible investigar partículas 
subatómicas, para que se empiecen a conmover nuestras concepciones clásicas 
de continuidad. El primer golpe sufrido por la continuidad es el descubrimien
to de la constante de Planck. Después hemos tenido que admitir la cuantifica
ción del átomo, tal como la concibió Bohr y la cuantificación de los campos 
como fue concebida por la mecánica cuántica a partir de Heisenberg. Creemos 
que es el momento para introducir el postulado que hemos enunciado al 
principio de este estudio sobre el movimiento y admitir su discontinuidad. 
Con ello se puede empezar a hablar del átomo de movimiento, en el cual ya 
queda introducido el tiempo como duración y a partir de aquí la física no puede 
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pretender obtener determinaciones instantáneas de ningún fenómeno. Nos 
tenemos que dar cuenta de que la matemática nos ha permitido utilizar un 
instrumento maravilloso: el cálculo diferencial. Gracias al ingenio del hombre 
se ha podido crear una ciencia que nos ha permitido estudiar lo que es 
discontinuo como sifuera continuo. No importa que no conozcamos cuál es el 
tiempo de un átomo de movimiento, nos basta con hacer tender el tiempo a 
cero para obtener la velocidad en cualquier momento al saber que la relación 
espacio/tiempo tiende a un límite cuando el tiempo tiende a cero; pero ese 
instrumento maravilloso de la matemática no nos debe confundir al estudiar 
cómo es la realidad de las cosas. La física necesita de la orquesta, lo mismo que 
una función de ópera. De la situación de los personajes en el escenario 
podemos obtener una fotografía instantánea que nos da una idea plástica de un 
momento de la representación teatral, pero la música se desarrolla en el tiempo 
y no tiene ninguna significación en un instante. 

Traducir la idea del movimiento discontinuo a fórmulas matemáticas para 
poder expresarla cuantitativamente nos ocasionó muchas dificultades. Tenía
mos que obtener las magnitudes del átomo de movimiento y unas fórmulas de 
la dinámica que fueran razonables. No era posible aplicar las fórmulas de 
Newton, ni las de Einstein, que se fundamentan en la continuidad. 

N os vino a la mente la idea del funcionamiento del corazón en el hombre, 
que es algo discontinuo, compuesto de contracción (sístole) y relajación 
(diástole). Sabemos que el músculo cardíaco se contrae normalmente cuando 
recibe los estímulos que, de una manera espontánea, se producen en un lugar 
que se llama seno auricular (por eso al ritmo normal se le llama ritmo sinusal). 
Este estímulo se propaga por un sistema específico de conducción hasta los 
ventrículos para producir su contracción. A veces puede originarse un estímu
lo anormal, fuera del seno auricular y producir la contracción del corazón antes 
del momento de llegada del correspondiente estímulo del seno de manera que 
al llegar éste encuentra al músculo cardíaco contraído. Entonces este primer 
estímulo normal que llega después del anormal no produce efecto alguno 
porque encuentra al músculo cardíaco en una fase que se llama «fase refracta
ria». Después el corazón entra en la fase de diástole, pero ya no va a recibir el 
correspondiente estímulo del seno hasta que se produzca el que podíamos 
llamar segundo estímulo normal a partir del anormal. Esto exige que la fase de 
diástole dure más de los normalmente tenía que durar y a esto se le llama «pausa 
compensadora~. Las contracciones anormales de este tipo se llaman extrasísto
les y van siempre seguidas de la correspondiente pausa compensadora. Véase 
un ejemplo en la figura que representa una gráfica del electrocardiograma con 
un extrasístole. 
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Se nos ocurrió pensar que un corpúsculo material en la fase de movimiento 
continuo podría ser refractario a la acción de las fuerzas de la misma manera 
que el corazón lo es a los estímulos en la fase de sístole. Traducir esto a una 
fórmula resultaba difícil. Podríamos haber aceptado que en la fórmula del 
impulso: f.t = m·v, habría que contar solamente el tiempo de reposo t.- en vez 
de t; pero nos dimos cuenta de que no es lo mismo la acción de una fuerza 
intermitente que actuase solamente en los tiempos de reposo que la de una 
fuerza que actúe durante todo el tiempo, aunque el cuerpo sea refractario a esa 
acción durante el tiempo de movimiento, tm. La fuerza es una donadora de 
energía y, aunque no puede aumentar la velocidad en un movimiento continuo, 
puede ocurrir que en esa fase el cuerpo pueda acumular de alguna manera la 
energía ofrecida para disminuir posteriormente el tiempo de reposo. 

Si se parte del reposo absoluto, una fuerza produce un movimiento y 
realiza un trabajo igual al producto de ella misma por el camino recorrido. Si la 
fuerza actuase solamente en los tiempos de reposo, no podríamos contar como 
trabajo el camino recorrido en los tiempos que la fuerza no actúa, porque en 
esos tiempos la fuerza no produce aceleración. Por otra parte la acción de una 
fuerza sobre una masa debería ser independiente de la frecuencia del movi
miento en el sentido de que un determinado espacio puede ser recorrido en un 
determinado tiempo con muchas paradas o con pocas; en ambos casos la 
velocidad media puede ser la misma (e/t), pero la frecuencia es distinta y 
todavía no sabemos valorar ésta. Lo que nos parecía evidente es que la energía 
cinética (f.e) producida por la fuerza que actúa constantemente durante un 
determinado tiempo desde el reposo absoluto tendría que ser menor que la 
calculada con la fórmula de Newton en la que el espacio recorrido sería: 

e= ~ ar. 

A modo de ensayo y a sabiendas de que un movimiento discontinuo, con 
una fase refractaria (el tiempo de movimiento) tal como lo habíamos concebi
do, no se podría tratar como si fuese continuo, se nos ocurrió deducir de la 
fórmula de la energía cinética de Newton la energía que correspondería al 
tiempo de la fase refractaria, con independencia de la frecuencia, y considerarla 
como energía no aceptada, EP = f.1/2·a·r m· Así nos resulta que E = f.l/2 a 
(r--r m)· Esto equivale a suponer que el cuerpo ha aceptado una energía, 
durante el tiempo de reposo, = f·l/2 a·t2 r y que durante el tiempo de movimien
to ha acumulado una energía equivalente a Em = atrtm y al final del tiempo 
considerado tendríamos una energía: 

E = f (1/2 a · rr + a o tr o tm) = f o 1/2a (t2 - t2 m)· 

Tal vez todo esto resulte un tanto arbitrario; pero es bastante lógico y da 
lugar a las mismas fórmulas de la dinámica que la relatividad, lo cual sirve de 
comprobación a nuestra. hipótesis. 

Vamos a destacar las principales novedades que se deducen de la teoría de 
los cuatro principios que constituyen la materia. 

1. La diferencia fundamental entre materia y luz (radiación) la encontra
mos en que la primera posee un movimiento discontinuo de traslación y 
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movimiento continuo de rotación, mientras que la segunda, por el contrario, 
no puede permanecer en reposo ni un solo instante, porque tiene movimiento 
continuo de traslación y movimiento discontinuo de rotación. 

2. El movimiento constituido por unidades (energiones) substentadas en 
puntos reales inextensos (unidades que representan el reposo, pero con capaci
dad de moverse) es la realidad última del mundo material, en donde está situada 
la frontera entre la física y la metafísica. 

3. Cualquier partícula material está constituida por átomos de movimien
to, cuya duración es tan esen~ial para su existencif., que resulta necesaria para 
determinarla. Tanto la partícula elemental de materia como el fotón de luz 
necesitan tener una mínima duración para existir; no pueden dar ningún tipo 
de manifestación en un tiempo menor que el de su átomo de movimiento, de 
manera que es éste el auténtico átomo del mundo físico. Este átomo consta de: 
un tiempo de reposo, un tiempo de movimiento y un espacio elemental. En la 
luz los tiempos de reroso y de movimiento se refieren al movimiento disconti
nuo de rotación y e espacio elemental a la longitud de onda. 

4. Las partículas elementales se pueden captar siempre en reposo absoluto 
y es precisamente el tiempo que permanecen en ese estado el único que puede 
ser utilizado para las interacciones entre partículas, para los intercambios de 
energía. La velocidad, definida como relación entre el espacio elemental y el 
tiempo total del átomo de movimiento (suma del tiempo de reposo más el 
tiempo de movimiento) es una velocidad absoluta, independiente de cualquier 
sistema de referencia. 

5. Esta velocidad no tiene nada que ver con la que puede definir un 
observador ligado a un sistema de coordenadas que considera en reposo. 
Solamente en aquellos casos en los. cuales ese sistema de coordenadas no se 
mueve en el absoluto con velocidad próxima a la de la luz y cuando el objeto 
observado sí lo hace así, es cuando ambas velocidades, absoluta y relativa, se 
aproximan y pueden ser equivalentes. 

6. Las fórmulas de la relatividad restringida sólo se diferencian de, las 
clásicas cuando se observan cuerpos materiales que se mueven con velocidades 
próximas a la de la luz y es precisamente en estos casos cuando la velocidad 
relativa se aproxima a la absoluta y puede utilizarse como si de esta última se 
tratara. 

7. Tanto en la materia como en la luz existe una magnitud, la frecuencia, 
que es la inversa del tiempo elemental. Esta frecuencia se manifiesta en ht luz 
como el factor que determina la energía (que se obtiene al multiplicarla por la 
constante de Planck) y en la materia es el factor determinante de la masa (al 
multiplicarla por otra constante, que es la de Planck dividida por el cuadrado 
de la velocidad de la luz). También la masa y la energía tienen valores absolutos. 

El imaginar un observador situado en un sistema que se separa del nuestro a 
una velocidad próxima a la de la luz, es un puro artificio y los cálculos que 
pensamos que él puede hacer para referir cosas de nuestro sistema (tiempos, 
masas, etc.) son de puras apariencias, de fantasmas; pero no de realidades~ que 
estarían en contradicción con las que nosotros observamos y con la propia 
lógica. 

8. Al introducir en la transformación de Lorentz la velocidad absoluta, en 
vez de la relativa, sacamos la consecuencia de que es posible determinar desde 
el sistema propio del observador, si éste se mueve en el absoluto con velocida-
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des próximas a la de la luz o no. Para los observadores ligados a sistemas 
inerciales cuyas velocidades absolutas no se aproximan a la de la luz es válido el 
postular la equivalencia de los sistemas inerciales, porque en la transformación 
de Lorentz da igual¡)Qner la velocidad absoluta, v, que la relativa, v', ya que la 
relación (v ± v')2/c2 sólo nos da una cifra apreciable cuando la velocidad 
relativa se aproxima a la de la luz, y entonces: v'2/c2 = (v ± v')2/c2 • 

La física clásica no pudo darse cuenta de esto, porque no hacía observacio
nes de corpúsculos que se mueven con velocidades próximas a la de la luz. 
Tampoco pudo plantearse la posibilidad de que el movimiento de los cuerpos 
materiales fuera discontinuo. La discontinuidad empezó a manifestarse a partir 
del descubrimiento de la constante de Planck; pero la mente humana tenía (y 
tiene) muy arraigada la idea del continuo, que todavía ha cobrado más fuerza 
con el desarrollo de las matemáticas superiores: creaciones humanas, que 
superan con mucho la realidad y vienen a ser «la realidad en potencia», que 
sirve para encuadrar cualquier clase de realidad posible. 

9. Las unidades de movimiento, que hemos llamado energiones, producen 
en los puntos reales movimiento y en el espacio vacío campos, que dependen 
también de los puntos y vienen a ser la relación que se establece entre los 
diversos puntos para que el Universo constituya una verdadera unidad y no se 
limite a ser un conjunto de cosas. 

10. Los principios del ser material no pueden obtenerse por experimena
ción, puesto que no son asequibles a nuestros sentidos. La única manera de 
obtenerlos es utilizar la razón para buscar los irreductibles, que no es lo mismo 
que buscar en lo pequeño la explicación de lo grande. Por ejemplo, para 
explicar una cosa extensa no basta reducirla a otras cosas extensas más peque
ñas, porque no haríamos más que trasladar el problema a otra escala, hay que 
reducir lo extenso hasta lo inextenso y ver si podemos intuir lo inextenso. 

11. Al postular que todo movimiento de traslación es discontinuo, salvo 
la luz que tiene una.velocidad insuperable, se consigue obtener algunas de las 
fórmulas de la dinámica relativista sin tener que admitir los postulados de la 
relatividad, que conducen a contradicciones filosóficas. 

12. Un hallazgo importante es el de que hemos llamado tiempo útil, que 
es el tiempo que verdaderamente cuenta en los procesos de intercambio de 
energía. A velocidades que no se aproximan a las de la luz este tiempo coincide 
prácticamente con el tiempo habitual; pero a grandes velocidades ya no es así y 
es precisamente este factor el que obliga a emplear fórmulas iguales a las de la 
relatividad de Einstein. 

Véase la publicada en la segunda parte de EL SER MATERIAL en el tomo II del 
Suplemento de Ciencias de esta revista de la Institución «Príncipe de Viana». 
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de N avarra» de la colecci6n T em as 
de Cultura Popular de la 
Diputaci6n Foral, entre otros. 
Ha llevado a cabo una intensa labor 
divulgadora en N avarra 
organizando numerosas charlas, 
itinerarios; exposiciones, etc ... y en 
1983 promovi6 la fundaci6n de la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
«GOROSTI» de la que es 
Presidente y donde en la actualidad 
continua sus estudios floristicos de 
N avarra y una in tens a labor 
divulgadora en todos los campos de 
la N aturaleza. 

246 

FERNANDO GONI ARREGUI 

Nacido enPamplona en 1919 y 
licenciado en Medicina por la 
Universidad de Madrid. En la 
citada U niversidad fue disdpulo del 
profesor Carlos Jimenez Diaz, bajo 
cuya direcci6n publico sus primeros 
trabajos de investigaci6n. Posee los 
titulos de especialista en Medicina 
lnterna, Endocrinologia y 
Nutrici6n y Medicina del Trabajo. 
Es medica del Cuerpo de 
Balnearios y Aguas 
Minero-Medicinales. Des de 
temprana edad se ha dedicado al 
estudio de la Cosmologia y toda su 
labor, en este sentido, ha sido la de 
desarrollar y perfeccionar sus 
propias ideas sabre la filosofia de la 
N aturaleza. Ha publicado varios 
libros, entre los que citaremos El 
M undo de las cos as (Publicado por 
esta Editorial en 1960) y La cara 
oculta del mundo fisico (Biblioteca 
Hispanica de Filosofia de la 
Editorial Gredos, 1974 ). Tambien le 
han publicado varias conferencias 
pronunciadas en la Instituci6n 
Fernando el Cat6lico de Zaragoza. 
Ha dado conferencias en la 
Sociedad Espaiiola de Filosofia de 
la Ciencia y en la Sociedad 
Espaiiola de Medicos Escritores, 
ambas de Madrid. Ha tenido 
entrevistas personales con dos 
premiso Nobel de Fisica: en Paris 
con el principe Lous de Broglie, 
creador de la Mecanica 
Ondulatoria, y en Munich con 
Werner Heisemberg, descubridor 
del famoso «principio de 
indeterminaci6n». 
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ALBERTO BERGERANDI 
ECHEVERRIA 

Nacido en Pamplona en 1954. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra y 
Miembro de la Agrupaci6n Navarra 
de Amigos de la N aturaleza 
(ANAN) desde el aiio de su 
fundaci6n, donde ha desempeiiado 
los cargos de vocal y presidente. Ha 
realizado diversas publicaciones de 
caracter cientifico y divulgador, 
algunas de las cuales aparecieron en 
el primer numero de este 
Suplemento. Ha participado en 
congresos nacionales e 
internacionales y ha llevado a cabo 
numerosas charlas, conferencias, . . . 
proyecctones y expostciOnes, 
siempre sobre temas de Biologia. 
Ha trabajado en el Laboratorio 
Quimico de N avarra sob re 
investigaci6n del aprovechamiento 
energetico de la Biomasa, becado 
por la Caja de Ahorros de Navarra. 
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]OAQUIN BARBA COSIALS 

Nacido en Huesca el 8 de julio de 
1956. Curs6 la licenciatura en 
Medicina y Cirugia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra obteniendo el grado de 
licenciado en 1979. 
Desde enero de 1980 pertenece al 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y desde la 
misma fecha es profesor ayudante 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 
Miembro de la Sociedad Espaiiola 
de Cardiologia y de la Sociedad 
Espaiiola de Informatica Medica, ha 
publicado diversos estudios acerca 
de la valoraci6n de Ios metodos de 
analisis de la funci6n ventricular e 
investigaciones clinicas 
cardiol6gicas. 
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ANGEL LOMA-OSOR/0 
MONTES 

N acido en Logroiio el dia 2 de 
noviembre de 1951. Obtuvo el 
grado de licenciado en Medicina y 
Cirugia por la U niversidad de 
Navarra en 1974 y el grado de 
Doctor por la misma Universidad 
en 1981. 
Especialista en Cardiologia y 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
es en la actualidad medico adjunto 
del Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital de la Seguridad Social 
Ortiz de Zarate de Vitoria. 
Ha realizado y publicado 
numerosos estudios sobre funci6n 
ventricular, adaptaci6n 
cardiovascular al esfuerzo fisico y 
enfermedad coronaria. 
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]OAQUIN AZPILICUETA 
FERRER 

N aci6 en San Sebastian el 10 de 
enero de 1955. Curs6 los estudios 
de Medicina y Cirugia en la 
Universidad de Navarra y. obtuvo el 
grado de Licenciado en 1979. 
Pertenece al Departamento 
Cardiovascular de la Clinica 
Universitaria desde 1980, siendo 
profesor ayudante de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
N avarra des de la misma fecha. 
En la actualidad es miembro de las 
Sociedades espaiiolas de Cardiologia 
e Informatica Medica. 
Ha publicado diferentes estudios 
sobre informatizaci6n de datos 
cardiol6gicos y desarrollado 
diversas aplicaciones informaticas 
en Cardiologia. 
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EDUARDO ALEGRIA 
EZQUERRA 

Nacido en Vitoria el3 de 
noviembre de 1949. Reside en 
Pamplona desde 1966. Licenciado 
en Medicina y Cirugia por la 
Universidad de Navarra en 1972 y 
Doctor en Medicina por la misma 
Universidad en 1975, en ambos 
casos con Premia Extraordinario. 
En 1~ actualidad es consultor del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Profesor 
Adjunto de Patologia Medica en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos, 
basicamente de investigaci6n clinica 
en diversas areas de la Cardiologia. 
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DIEGO MARTINEZ CARD 

N acido en Sevilla el 28 de enero de 
1931. Reside en Pamplona desde 
1958. Realiz6 la Licenciatura (1954) 
y el Doctorado en Medicina (1958) 
en la Universidad de Barcelona. 
Pensionado por el C.S.I.C. trabaj6 
en Roma en la Clinica Chirurgica 
de la Universidad desde 1956 a 
1958. 
En la actualidad es Profesor 
Ordinaria de Cardiologia, Director 
de Estudios de la Facultad de 
Medicina, Director del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Director de 
la Revista de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos en 
publicaciones nacionales y 
extranjeras sabre temas de 
Cardiologia. 
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SALVADOR SANCHEZ 
HARGUINDEY 

Es graduado ·e.h Medicina por la 
Universidad de Navarra en 1969. 
Posteriormente curs6 estudios en el 
extranjero inicialmente durante tres 
aiios en la Universidad de 
Edinburgo, en Escocia, para luego 
trasladarse a Ios Estados Unidos, 
donde permaneci6 ocho aiios, 
primero en la Facultad de Medicina 
de Georgia, y posteriormente en el 
Instituto de Enfermedades 
Neoplasticas Roswell Park 
Memorial, en Buffalo, Nueva York. 
En dicho pais recibi6 Ios titulos de 
especialista en Endocrinologia y 
posteriormente en Oncologia. Su 
principal area de trabajo. se halla en 
Ios aspectos metab6licos y 
energeticos del cancer, habiendo · 
publicado numerosos articulos de 
investigaci6n original en dicho 
campo. 

250 

M.• JOSE ARZOZ LABIANO 

Naci6 en Pamplona en 1956 y es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
las especialidades de Bot:inica y 
Zoologia. Miembro de ANAN 
(Agrupaci6n Navarra de Amigos de 
la Naturaleza) desde 1974, ha 
formado parte de su Junta Directiva 
y ha llevado a cabo numerosas 
actividades de protecci6n y 
divulgaci6n sob re la N aturaleza en 
N avarra, habiendo si do uno de Ios 
organizadores de las I y II 
Exposiciones de Reptiles Vivos de 
N avarra y de las I J ornadas 
Micol6gicas de Pamplona. Es 
autora del folleto n.o 358 de la serie 
«Temas de Cultura Popular», que 
edita la Excma. Diputaci6n Fora! de 
N avarra, titulado «Arboles y 
Bosques» de Navarra. 
Actualmente trabaja en la 
Diputaci6n Fora! de Navarra, en el 
programa de Adultos de la 
Direcci6n de Educaci6n. 
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