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Cuando se habla de física moderna, se entiende fundamentalmente 
la que engloba a la relatividad y a la cuántica. Esta última parece 
violar el sentido común y su despegue inicial fue para entender pro-
blemas que se referían al mundo de lo muy pequeño.

Sobrepasada su inmersión en el mundo de lo subatómico, se ha incor-
porado a nuestras vidas con espectaculares descubrimientos que invo-
lucran planteamientos cuánticos como el láser, transistores y chips, la 
microscopía de altísima resolución, la nueva encriptación, la teleporta-
ción y las prometedoras investigaciones en curso sobre los ordenadores 
autoensamblables de un futuro no muy lejano. Además, es notable su 
influencia en la química avanzada y en la biología molecular.

La cuántica siempre es de actualidad para el entorno científico, pero 
existe también interés entre la población general. Es por ello que, 
coincidiendo con el centenario del modelo atómico de Bhor, propone-
mos este ciclo de divulgación, con el objetivo de aportar respuestas 
a estas inquietudes.

CONFERENCIAS 
MIRA QUANTA
Alberto Galindo. Presidente. Real Academia de Ciencia de España.
7 de mayo, 19.30 h.

Nuestra comprensión del mundo físico cambió radicalmente a comienzos 
del pasado siglo con la visión cuántica de los fenómenos: el determinis-
mo dejó paso al azar, lo continuo y lo discreto se vieron obligados a con-
vivir en armoniosa dualidad, y media realidad tuvo que ocultarse para 
dejar ver a la otra mitad. Los cuantos admirables han hecho posible una 
ciencia y tecnología que han transformado la sociedad. En esta ponencia 
se hablará del ubicuo y frágil fotón, mensajero alado del universo.

FÍSICA CUÁNTICA Y BIOLOGÍA: 
DE LAS MOLÉCULAS AL CEREBRO
David Jou. Catedrático de Física. Universidad Autónoma de Barcelona. 
14 de mayo, 19.30 h.

La física cuántica interviene en la biología desde niveles muy básicos, 
como la polaridad de la molécula de agua, decisiva en tantas estruc-
turas biológicas, el transporte de electrones y protones en macromo-
léculas o los pigmentos fotosensibles de la retina o la clorofila, que 
aprovecha la no localidad cuántica para incrementar su eficacia. Se 
ha propuesto, incluso, que en el cerebro se dan aspectos cuánticos, 
que algunos relacionan con la conciencia.

QUANTUM SIMULATORS
Maciej Lewestein. Investigador. Instituto de Ciencias Fotónicas de 
Cataluña. Universidad de Zaragoza.
21 de mayo, 19.30 h. 

Mientras los ordenadores cuánticos universales permanecen todavía 
como un desafío abierto de la tecnología, los ordenadores cuánticos 
con fines especiales, también denominados simuladores cuánticos, 
ya existen en los laboratorios. Estos sistemas nos permiten entender, 
y quizás en el futuro controlar, fenómenos importantes con aplicacio-
nes muy interesantes, como la superconductividad de alta tempera-
tura o la superfluidez.

EL VACÍO CUÁNTICO Y EL BOSÓN DE HIGGS
Manuel Asorey. Catedrático de Física Teórica. Universidad de Zaragoza.
28 de mayo,19.30 h. 

El vacío cuántico no es una ausencia de materia y radiación como 
sucede en el vacío clásico. Es un invisible gran almacén virtual 
de materia y energía que da lugar a fenómenos sorprendentes 
como el efecto Casimir y es en parte responsable de la expansión 
acelerada del universo. Además, es como un éter para todas las 
interacciones subnucleares, como lo confirma el descubrimiento del 
bosón de Higgs. Sin embargo, queda por explicar la falta de un 
mecanismo de atenuación de los efectos secundarios del complejo 
vacío cuántico.
 

CAFÉ CUÁNTICO: 
CONVERSACIONES SOBRE FÍSICA
Sonia Fernández-Vidal. Doctora en información y Óptica cuántica.
4 de junio, 19.30 h. 

Se hará un recorrido por los principios básicos de la física cuántica, 
cómo cambió el concepto de realidad y objetividad con respecto a físi-
ca clásica (newtoniana) y cómo está formada la materia. Se pondrá 
en jaque a nuestros sentidos y a la lógica con el principio de superpo-
sición y la dualidad onda-corpúsculo, para finalmente ser conscientes 
de que el mundo está lleno de posibilidades y cosas fascinantes que 
podemos descubrir si aprendemos a “mirarlo” de otro modo.

Coordina: Miguel Ángel Carreras. Presidente. Asociación Ciencia Viva.


