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Una de las cuestiones centrales de la teoría cuántica inicial consistía en determinar si las 
discontinuidades en la energía eran esenciales o si podían ser evitadas de alguna forma. 
Se acepta generalmente que Poincaré resolvió este problema crucial en 1912. Tal 
imagen resulta, cuando menos, excesivamente simple. En el presente trabajo se mostrará 
que, antes de Poincaré y en torno a la celebración del Primer Congreso Solvay en 1911, 
Einstein, Jeans y Ehrenfest –independientemente– propusieron soluciones convincentes 
para tan crítica cuestión. Como resultado de nuestro análisis se pone de manifiesto que 
entre los diversos tratamientos existen significativas diferencias con importantes 
consecuencias que, en nuestra opinión, aún no han sido analizadas con precisión.   
 
 
 
 
One of the central questions of the early quantum theory was whether energy 
discontinuities were essential or whether they might be avoided in some way. It is 
generally accepted that Poincaré provided in 1912 the solution to this crucial problem. 
Such a picture is, at least, oversimplified. It will be shown in the present work that, 
before Poincaré and around the celebration of the First Solvay Conference in 1911, 
Einstein, Jeans and Ehrenfest –independently– provided convincing solutions to that 
critical question. As a result of our analysis it turns out that between the diverse 
approaches there are significant differences with important consequences which, in our 
opinion, have not yet been precisely analysed.     
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Introducción 
 
Resulta ciertamente difícil exagerar la trascendencia del Primer Congreso Solvay, 
celebrado en Bruselas en pleno otoño de 1911, en relación con la difusión y el 
desarrollo de las primeras ideas cuánticas. De hecho no es posible analizar con 
propiedad la evolución de éstas sin estudiar cuidadosamente las circunstancias, el 
desarrollo y el impacto del congreso. Antes del mismo, tan sólo Paul Ehrenfest,  Walter 
Nernst, Johannes Stark y, en menor medida, también Peter Debye, James Jeans, Joseph 
Larmor, Hendrik Antón Lorentz y  Wilhelm Wien –aparte de Max Planck y de Albert 
Einstein– parecían ocuparse con seriedad de las diferentes hipótesis cuánticas surgidas 
en la primera década del siglo XX; tras el congreso, consideraciones y análisis de 
variada naturaleza sobre las discontinuidades cuánticas dejaron de ser patrimonio de una 
minoría como la citada, pasando a convertirse en uno de los temas prioritarios para una 
buena parte de los líderes científicos del momento.1

 
Dado que las actas del congreso se publicaron el año siguiente,2 la semilla cuántica se 
difundió pronta y ampliamente, traspasando incluso la frontera de la comunidad 
científica germano-hablante y provocando que una nueva generación de jóvenes físicos  
se interesaran por las discontinuidades cuánticas, de las que tuvieron noticias no sólo 
por aquellas actas, sino por las conferencias y discusiones en las que, cada vez con 
mayor frecuencia, participaban sus respectivos maestros. 
 
Pronto apareció una cuestión absolutamente crucial para el desarrollo de la teoría 
cuántica: se hacía imprescindible discernir con prontitud si las discontinuidades 
cuánticas eran realmente ineludibles. De otro modo: las distintas hipótesis introducidas 
acerca de la cuantización de la energía en ciertas circunstancias ¿representaban 
simplemente un recurso cómodo para obtener resultados acordes con la experimentación 
o, por el contrario, eran premisas absolutamente necesarias para explicar determinados  
comportamientos como, por ejemplo, la ley de radiación de Planck? 
 
Era urgente encontrar la respuesta dadas las diferentes implicaciones, según cuál fuera 
la solución, así como la creciente penetración de ideas y resultados de naturaleza 
cuántica –por las fechas en torno al Primer Congreso Solvay– en el tejido de la física. Si 
resultara que las hipótesis cuánticas no eran necesarias sino un cómodo e interesante 
artificio metodológico, forzoso era revisar los logros alcanzados con ellas, para tratar de 
obtenerlos con premisas y métodos más acordes con los principios de la física clásica de 
finales del siglo XIX.3 Pero si, por el contrario, aquellas hipótesis cuánticas resultaban 
absolutamente necesarias para dar cuenta de resultados experimentales fiables, sería 
ineludible dirigir las investigaciones hacia la búsqueda de nuevos cimientos para el 
edificio de la física o, como mínimo, hacia la drástica modificación de los existentes. 
 

                                                 
1 Aunque más adelante nos ocuparemos de diferentes aspectos del congreso, para unos primeros detalles 
relacionados con este párrafo puede consultarse Hermann (1971), pp. 139-143. 
2 Langevin; De Broglie (1912). 
3 Por “física clásica” entenderemos aquí, no su significado de acuerdo a la terminología actual, sino el 
conjunto de las teorías físicas comúnmente aceptadas a comienzos del siglo XX. Para un análisis critico 
del uso del término “clásico” en la historia de la física, véase Needell (1988), pp. xxii-xxiv. 
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Además –como algunos pusieron pronto de manifiesto y nosotros comentaremos más 
adelante– la idea misma de cuantización de magnitudes había de llevar a reconsiderar la 
forma usual de plantear las leyes fundamentales de la física en términos de ecuaciones 
diferenciales y, tal vez, a sustituir éstas por ecuaciones en diferencias finitas, lo que a su 
vez implicaría una renovación radical de los métodos matemáticos habitualmente  
empleados en la física hasta entonces. 
 
Es una opinión extendida que la cuestión de la necesidad del quantum de radiación 
quedó abierta en el Primer Congreso Solvay y resuelta definitivamente unas semanas 
después, ya en 1912, por Henri Poincaré.4 Pero trataremos de demostrar que tal 
aseveración representa una simplificación excesiva que merece ser precisada; de lo 
contrario se escamotearía una serie de trabajos y de episodios importantes –
imprescindibles, en nuestra opinión– para reconstruir con propiedad la evolución de la 
teoría cuántica. De hecho veremos que el tema de la posible  necesidad de los  quanta 
fue una cuestión mucho más discutida –incluso antes del Primer Congreso Solvay– de 
lo que usualmente se considera.  
 
Este trabajo aborda precisamente el análisis, la comparación y el impacto de diferentes 
soluciones propuestas –en torno a esta época– acerca de la posible necesidad de 
introducir alguna hipótesis cuántica. En particular se mostrará cómo Einstein, Jeans y 
Ehrenfest llegaron a conclusiones en este punto, antes de la celebración del Primer 
Congreso Solvay. La comparación de las diferentes aportaciones no es trivial, pues los 
respectivos tratamientos no parten exactamente de las mismas premisas; así, aunque la 
necesidad de los quanta fue razonada por otros físicos antes que Poincaré, tampoco es 
del todo lícito afirmar que las conclusiones de éste en 1912 habían sido ya previamente 
alcanzadas por otros. En cualquier caso el presente trabajo está esencialmente dedicado 
a tratar de dilucidar este tipo de cuestiones, así como a analizar el desigual impacto de 
aportaciones aparentemente equivalentes, como es el caso de las de Ehrenfest (1911) y 
Poincaré (1912), antes y después del Primer Congreso Solvay, respectivamente. 
 
 
1. Einstein (1909): las fluctuaciones del momento de la radiación 
 
Existen varios estudios historiográficos dedicados al análisis –desde diferentes puntos 
de vista– de las contribuciones de Einstein al desarrollo de la mecánica estadística y de 
la física cuántica en el primer cuarto del siglo XX.5 En varios de ellos se destaca como 
una importante característica del programa einsteiniano, en clara oposición al de Planck, 
la constante búsqueda de argumentos para demostrar que la existencia de los quanta no 
era una mera condición suficiente para obtener la ley de radiación de Planck, sino que la 
validez de ésta implicaba la existencia necesaria de aquellos. De hecho sólo después de 
1914 Einstein adoptó la hipótesis cuántica como punto de partida –es decir, como 
condición suficiente– en lugar de obtenerla como conclusión –o sea, como necesaria–.6

 

                                                 
4 Pueden verse ejemplos de tal opinión en análisis historiográficos tan solventes como los de Jammer 
(1966), pp. 52-53 y McCormmach (1967), especialmente en p. 48. 
5 Véase, por ejemplo, Navarro (1991) y la bibliografía allí citada. 
6 Ibid., pp. 51-52. 
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Tal vez la justificación más elaborada de Einstein –antes del Primer Congreso Solvay–  
de la necesidad de introducir definitivamente el quantum de radiación, esté contenida en 
la memoria que presentó en una reunión de físicos alemanes −en Salzburgo− el 21 de 
setiembre de 1909;7 un trabajo que Wolfgang Pauli no dudó en calificar como «uno de 
los hitos en el desarrollo de la física teórica».8 Esta aportación ha sido analizada desde 
diferentes perspectivas. Por ejemplo, en relación con la concepción einsteiniana de la 
dualidad onda-corpúsculo;9 o por el multiuso que Einstein hace de las fluctuaciones del 
momento en diversos contextos.10 Nosotros nos hemos de referir aquí al trabajo anterior 
en otro aspecto. Lo haremos no sólo por la claridad con que plantea la cuestión de la 
posible necesidad del quantum, sino porque, además, propone un apunte –al menos– de 
solución. Nada más adecuado que las palabras del propio Einstein para plantear en sus 
precisos términos el problema que nos ocupa: 
 
«Sobre la base de esta hipótesis, la hipótesis de los quanta de luz, se puede responder a 
las cuestiones antes planteadas en relación con la absorción y emisión de radiación. Por 
lo que sabemos, las consecuencias cuantitativas de esta hipótesis de los quanta de luz 
también están siendo confirmadas. Se plantea entonces la siguiente cuestión. ¿No es 
concebible que la fórmula de Planck sea correcta, pero que no obstante pueda lograrse 
una deducción de ella que no está basada en un supuesto de tan horrendo aspecto como 
la teoría de Planck? ¿No sería posible reemplazar la hipótesis de los quanta de luz por 
otra hipótesis acorde también con los fenómenos conocidos? Si es necesario modificar 
los elementos de la teoría ¿no sería posible retener al menos las ecuaciones para la 
propagación de la radiación y solamente concebir los proceso elementales de emisión y 
absorción de forma diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora?».11  
 
 
1.1 Un Gedanken-Experiment  
 
Para contestar a estos interrogantes, en su ponencia de Salzburgo Einstein parte de la 
fórmula de Planck −a la que ya por entonces se consideraba, casi con unanimidad, como 
una descripción correcta de los experimentos− y trata de obtener conclusiones acerca de 
la naturaleza de la radiación electromagnética. A tal fin recurre a un Gedanken-
Experiment −al que volverá a recurrir en diversas ocasiones hasta 1916− que le permite 
emplear su intuición y sus métodos estadísticos. Un espejo se puede mover libremente 
en la dirección perpendicular a su propio plano; refleja totalmente la radiación 
comprendida en el intervalo de frecuencias (ν,ν+dν) y es perfectamente transparente 
para el resto. El espejo se encuentra en el interior de una cavidad que contiene un gas 
ideal monoatómico y radiación electromagnética; todo ello en equilibrio térmico, a una 
cierta temperatura absoluta T. 
 

                                                 
7 Para el texto de la comunicación −en la que se recogen parte de los planteamientos y resultados 
contenidos en Einstein (1909a)− véase Einstein (1909b). 
8 Pauli (1970),  p. 154. A lo largo del presente trabajo, cuando los textos citados estén escritos en otra 
lengua, la traducción al español que se presenta es de nuestra exclusiva responsabilidad. 
9 Klein (1964),  pp. 5-15. 
10 Bergia; Navarro (1988), pp. 80-83. 
11 Einstein (1909b), pp. 390-391. 
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Los choques irregulares de las moléculas de gas con el espejo harán que éste 
experimente una especie de movimiento browniano. El principio de equipartición de la 
energía asigna al espejo una energía cinética media que será la tercera parte de la 
correspondiente –en las mismas condiciones– a una molécula del gas. Cuando el espejo 
se mueve, las fuerzas debidas a la presión de radiación no son las mismas por una cara 
que por la otra; sí serían iguales si el espejo estuviera en reposo. Así habrá una fuerza 
resultante no nula que frenaría el movimiento del espejo, obligándole a ceder energía al 
campo de radiación. Como consecuencia la energía que el espejo absorbe en las 
colisiones con las moléculas del gas acabaría transformándose en energía de la radiación 
electromagnética hasta que todo fuera energía radiante, lo que haría imposible el 
supuesto equilibrio entre gas y radiación. Falta tener en cuenta algún proceso adicional 
−concluye Einstein− que permita compensar las pérdidas netas por fricción y 
recomponer el balance energético requerido por el equilibrio térmico. 
 
Incidentalmente hemos de señalar que el equilibrio de fuerzas, en el caso del 
movimiento browniano de una partícula suspendida en un fluido, está permanentemente 
garantizado. El fluido juega, a la vez, el papel del gas y de la radiación en el caso del 
movimiento del espejo. Dado que las moléculas del fluido colisionan con la partícula 
suspendida, ésta experimenta una “fuerza osmótica” que tiende a dirigirla desde 
regiones de más concentración a las de menos; por otra parte, el fluido –ahora 
considerado como un medio continuo– ofrece resistencia al movimiento de la partícula 
browniana mediante una “fuerza de viscosidad”. Precisamente la igualación entre ambas 
fuerzas constituye la base del famoso tratamiento que Einstein hizo en 1905 del 
movimiento browniano.12 Volviendo al Gedanken-Experiment de 1909, Einstein afirma 
que en la discusión precedente hay que tener en cuenta un proceso adicional: 
 
«Esta consideración [la razonada imposibilidad de alcanzarse el equilibrio térmico] es 
errónea porque no se pueden considerar las fuerzas de presión ejercidas por la radiación 
sobre la placa [así se refiere aquí al espejo] como constantes en el tiempo y libres de 
fluctuaciones aleatorias, exactamente como las fuerzas de presión ejercidas por el gas 
sobre la placa. Para que el equilibrio térmico sea posible, las fluctuaciones de la presión 
de radiación deben ser tal que, en promedio, compensen las pérdidas de velocidad de la 
placa a causa de la fricción de radiación, siendo la energía cinética media de la placa la 
tercera parte de la energía cinética media de una molécula de gas monoatómico».13

 
Es decir, Einstein no sólo infiere la existencia de fluctuaciones de la presión de 
radiación, sino que han de ser las responsables de compensar exactamente la pérdida de 
energía del espejo por fricción, y así mantener el equilibrio térmico. Aunque no se trata 
de reproducir aquí textualmente los razonamientos y cálculos, es imprescindible un 
mínimo esbozo de ellos para tener en cuenta las hipótesis implicadas y así poder evaluar 
con propiedad el alcance de las conclusiones alcanzadas por Einstein en 1909.    
 
Si m es la masa del espejo, w su velocidad en el instante t, y no hubiera fluctuaciones, el 
momento en el instante t+τ sería τPwmw − , donde P denota la fuerza de fricción por 
unidad de velocidad. Representando por Δ el cambio de momento del espejo –durante 

                                                 
12 Einstein (1905b). 
13 Einstein (1909b), p. 392. 
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esos τ segundos– debido a las fluctuaciones de la radiación, la cantidad de movimiento 
del espejo en el instante t+τ será Δ+− τPwwm . Imponiendo la condición de que, en 
promedio, el momento del espejo no varíe al cabo de los τ segundos se obtiene 
 

〉〈=〉Δ+−〈 22 )()( mwPwmw τ                                              [1] 
 
Considerando un tiempo τ lo suficientemente pequeño como para que se puedan 
despreciar términos en , y teniendo en cuenta que 2τ 0=〉Δ〈w , debido al carácter 
totalmente aleatorio de las fluctuaciones, la anterior expresión conduce a  
 

〉〈=〉Δ〈 22 2 wmPτ                                                      [2] 
 
Pero el valor medio de la energía cinética del espejo se puede escribir, afirma Einstein, 
utilizando el principio de equipartición, lo que –empleando, por sencillez, notación 
actual– conduce a  
 

kTwm
2
1

2
1 2 =〉〈                                                       [3] 

 
siendo k la constante de Planck y T la temperatura absoluta. Así –de [2] y [3]– se 
obtiene la desviación cuadrática media de la fluctuación del momento del espejo: 
 

τkPT22 =〉Δ〈                                                         [4] 
    
La electrodinámica clásica permite evaluar P –aunque Einstein no incluye los 
correspondientes cálculos en sus trabajos de 1909– en función de la densidad de 
radiación ( T, )νρ , obteniéndose 
 

ν
ν
ρνρ dS

c
P )

3
1(

2
3

∂
∂

−=                                               [5] 

 
donde c representa la velocidad de la luz en el vacío y S la superficie del espejo. 
 
Calculando la derivada de la densidad de radiación ρ –la que figura en [5]– a partir de la 
ley de Planck, y sustituyendo la expresión resultante para P en [4], se llega a   
 

νρ
πν

νρ
τ

dSch
c

)
8

(1 2
2

32

+=
〉Δ〈                                         [6] 

 
Esta igualdad, «que llama la atención por su simplicidad»,14 es a la que Einstein recurre 
básicamente para establecer sus conclusiones; representa la expresión complementaria 

                                                 
14 Einstein (1909b), p. 392. 
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de la previamente obtenida para las fluctuaciones de la energía electromagnética en una 
cavidad, de volumen V, en equilibrio térmico:15

 

νρ
πν

νρε dVch )
8

( 2
2

3
2 +=〉〈                                            [7] 

 
Hasta aquí el razonamiento de Einstein a propósito de su Gedanken-Experiment. Pero 
¿cuáles son sus conclusiones en relación con el tema de la necesidad del quantum, que 
es lo que nos interesa?  
 
 
1.2 Del quantum necesario a la estructura dual de la radiación 
 
Al analizar los dos sumandos de las expresiones [6] y [7], Einstein justifica la aparición  
del segundo con un proceso de interferencias basado en la interpretación ondulatoria 
usual de la radiación electromagnética. Pero el primer sumando, que puede ser mucho 
más relevante que el segundo en ciertas situaciones, es el que sugiere una cierta 
estructura cuántica, no sólo de la energía, sino también del momento de la radiación. 
Sobre esta base Einstein expone sus conclusiones finales así: 

 
«Además de las no uniformidades en la distribución espacial del momento de la 
radiación que provienen de la teoría ondulatoria, existen otras no uniformidades en la 
distribución espacial del momento que, para baja densidad de energía de la radiación, 
tienen una influencia mucho mayor que las no uniformidades mencionadas en primer 
lugar. Añadiré que otra consideración relativa a la distribución espacial de la energía 
[basada en la última expresión] proporciona resultados que están de acuerdo con la 
consideración anterior relativa a la distribución espacial del momento».16

 
Tras constatar la inexistencia de una teoría de la radiación que involucre los dos 
aspectos –el ondulatorio y el cuántico– que ha inferido tanto para la energía como para 
el momento, Einstein acaba sugiriendo que las singularidades representadas por los 
quanta en el campo electromagnético bien pudieran guardar ciertas analogías con los 
electrones en el campo electrostático. El párrafo final lo dedica a resaltar que «las dos 
propiedades estructurales (la estructura ondulatoria y la estructura cuántica) exhibidas 
simultáneamente por la radiación, de acuerdo a la fórmula de Planck, no deberían ser 
consideradas como mutuamente incompatibles».17    
 
Hasta aquí hemos destacado cómo mediante el empleo de diferentes ideas de la 
mecánica estadística –entre ellas el principio de equipartición de la energía aplicado a 
átomos18– y de la electrodinámica de James Clerk Maxwell, y considerando la ley de 
radiación de Planck como la expresión de un resultado experimental suficientemente 
contrastado, Einstein llega a la necesidad de tener que concebir a la radiación 
electromagnética bajo un doble aspecto –ondulatorio y cuántico; continuo y discreto– 
                                                 
15 Einstein (1909a), p. 369. 
16 Einstein (1909b), pp. 393-394. Énfasis en el original. 
17 Ibid., p. 394. 
18 Para un análisis más detallado del pensamiento de Einstein –por esta época– acerca de la validez del 
principio de equipartición de la energía, véase Bergia; Navarro (1997), especialmente pp. 195-200. 
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simultáneamente. Y  Einstein no considera que ambos aspectos sean incompatibles, si 
bien −¡ese era el gran problema!− en aquel tiempo no vislumbra una forma coherente de 
incluirlos en una misma teoría. 
 
El análisis einsteiniano del Gedanken-Experiment no es del todo riguroso. Da la 
impresión, como sucede no pocas veces con los grandes creadores, que su intuición 
precede claramente a sus razonamientos. Se analiza una situación experimental, en la 
que son protagonistas la emisión y absorción de radiación por la materia, sobre la base 
de una teoría de la interacción entre la materia y la radiación –basada en ideas tales 
como la presión de radiación maxwelliana– que forma parte precisamente de la 
representación que se pone en entredicho. Esta incoherencia de principio fue detectada y 
expuesta por Planck en la discusión que siguió a la presentación de Einstein en 
Salzburgo.19 Planck afirma que él también está convencido de la necesidad de introducir 
ciertas ideas cuánticas, pero que no cree que el análisis de las fluctuaciones desarrollado 
por Einstein sea la prueba definitiva de tal necesidad, dada la débil fundamentación de 
la teoría acerca de la interacción materia-radiación empleada en el tratamiento.20

 
Einstein no presentó argumentos adicionales en esta discusión, pues no disponía de 
ellos. Pero las dificultades expuestas por Planck –y de hecho compartidas por el propio 
Einstein a juzgar por su actitud posterior– no le hicieron dudar de la absoluta necesidad 
de introducir los quanta de radiación, así como de conciliar los aspectos ondulatorios y 
cuánticos en una misma teoría. Todo lo anterior, así como el rechazo explícito de ciertas 
objeciones de Lorentz y de Planck acerca de los razonamientos einsteinianos sobre la 
necesidad de la hipótesis cuántica, consta –por ejemplo– en su correspondencia con 
Jacob Laub y Arnold Sommerfeld por aquellos días.21

 
No parece que Einstein progresara ya de manera sustancial, antes del Primer Congreso 
Solvay, en sus intentos por lograr una demostración rigurosa de la necesidad de los  
quanta. Reconocida su incapacidad para lograrlo, se dedicó a buscar progreso en una 
dirección diferente: la obtención de posibles consecuencias de la hipótesis cuántica. Este 
cambio de actitud, con el que se puede considerar cerrada su dedicación al tema que nos 
ocupa en este trabajo, se manifiesta con suma claridad en la carta que envió desde Praga 
a su amigo y confidente Michele Besso: 
 
«En este momento estoy tratando de obtener a partir de la hipótesis cuántica la ley de la 
conducción calorífica en dieléctricos sólidos. Ya no me pregunto si estos quanta existen 
realmente. Ni tampoco trato ya de construirlos, pues sé que mi mente no puede avanzar 
en esa dirección. Pero le doy vueltas con todo el cuidado posible a las consecuencias [de 
su existencia] para aprender acerca del dominio de aplicabilidad de esta concepción. La 
teoría de los calores específicos ha celebrado una verdadera victoria, pues Nernst ha 
encontrado en sus experimentos que todo se comporta más o menos de la forma que yo 
había predicho». 22

   

                                                 
19 Una versión inglesa de esta discusión puede verse en Beck (1989), pp. 395-398.  
20 Ibid., pp. 395-396. 
21 Cartas de Einstein a Laub –marzo, 1910– y a Sommerfeld –julio, del mismo año– en  Beck (1995), pp. 
148-149 y 157-158, respectivamente. 
22 Carta de Einstein a Besso, de 13 de mayo de 1911, en Beck (1995), p. 187. 
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2. Jeans (1910): el equilibrio térmico en entredicho 
 
Puede causar extrañeza –a primera vista– que nos ocupemos de las ideas de Jeans acerca 
de la necesidad del quantum, cuando es bien sabido que, por esta época y hasta bien 
pasado el Primer Congreso Solvay, mostró una actitud beligerante frente a todo intento 
de introducir discontinuidades cuánticas en la física clásica. Si lo hacemos es por 
diversas razones. En primer lugar porque se trata del físico británico que, tal vez junto a 
Lord Rayleigh (John William Strutt), con mayor dedicación e influencia se ocupó de los 
problemas relacionados con la radiación del cuerpo negro. Pero es que esta posición de 
Jeans –hacia 1910–, además de ser asumida implícitamente por otros físicos del 
momento, creemos que merece aún alguna precisión que ayude a entender con 
propiedad su actitud en relación con el tema de la necesidad de introducir una hipótesis 
cuántica. 
 
No vamos a comentar aquí la larga trayectoria de Jeans en su relación con las primeras 
nociones cuánticas.23 Pero sí queremos resaltar un aspecto que guarda relación con los 
objetivos del presente trabajo. Durante la primera década del siglo la actitud de Jeans se 
había caracterizado por su argumentada negación de la validez de la ley de radiación de 
Planck como expresión de la densidad de energía emitida por el cuerpo negro en  
equilibrio térmico. Hacia 1910 modificó en buena medida esta actitud al asignar un 
mayor protagonismo a aquella ley de radiación –y a sus implicaciones– dando lo que, a 
veces, se ha interpretado como los primeros pasos hacia su plena conversión a la teoría 
cuántica, tres o cuatro años después.24 Y son esos primeros pasos los que nosotros 
vamos a analizar aquí porque son relevantes para nuestro trabajo. 
 
 
2.1 Incompatibilidad entre la ley de Planck y la física del continuo 
 
El interrogante que se plantea Jeans en 1910, así como la solución que propone, figura 
expuesto con suma claridad en la introducción de un trabajo suyo de ese mismo año: 
 
«¿Puede ser construido algún sistema de leyes físicas expresables en términos de 
movimiento continuo (o de leyes matemáticas expresables en términos de ecuaciones 
diferenciales) tal que un sistema de materia y éter tienda a un estado final en el que se 
cumpla la ley de Planck? Se demostrará que la respuesta obtenida es negativa». 25

 
Es decir, Jeans comienza anticipando su resultado fundamental: la validez de la ley de 
Planck implica algún tipo de discontinuidad, inhabitual en las leyes físicas hasta 
entonces admitidas. Para demostrarlo comienza considerando un sistema mecánico 
abstracto cuya evolución temporal, en el correspondiente espacio de las fases, resulte 
análoga al movimiento −en dicho espacio− de un imaginario fluido incompresible y en 
régimen estacionario; las ecuaciones de Hamilton, por ejemplo, no se requieren, aunque 
un sistema cuya evolución se ajuste a ellas cumple los requisitos exigidos. El 
tratamiento mecánico-estadístico del sistema, particularizado luego al caso del gas ideal, 
                                                 
23 Remitimos al lector interesado a Hudson (1989) y a la bibliografía allí citada. 
24 Véase, por ejemplo, Kuhn (1980), pp. 238-239. 
25 Jeans (1910), p. 944. 
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le permite deducir el principio de equipartición de la energía y la segunda ley de la 
termodinámica. Algo muy similar −aunque Jeans no lo mencione expresamente− a lo 
que habían obtenido otros físicos, como por ejemplo Einstein, hacía ya algunos años.26

 
Jeans justifica que el tratamiento anterior también es aplicable a los movimientos 
ondulatorios. A tal fin considera un sistema formado por «un volumen de éter en el que 
está incrustada una pequeñísima cantidad de materia, siendo la única función de ésta 
hacer posible la transferencia de energía en el éter entre vibraciones de diferentes 
longitudes de onda».27 Nos interesa resaltar –porque guarda relación con un punto que 
reaparecerá cuando tratemos las aportaciones de Poincaré– que la presencia de la 
materia aquí lo es a título puramente testimonial: se introduce como mero agente que 
hace posible el intercambio de energía entre distintas vibraciones. Para ello basta con 
tan pequeña cantidad de materia que posteriormente se desprecia su influencia en el 
tratamiento de los movimientos ondulatorios estudiados. 
 
Resulta que, a efectos prácticos, los grados de libertad asociados a estas vibraciones 
pueden ser tratados en completa analogía con los asociados a las moléculas de un gas 
ideal. Es como si el tratamiento mecánico-estadístico usual del gas ideal fuese aplicable 
a los movimientos ondulatorios, sin más que reemplazar el papel de las coordenadas de 
las moléculas –posición y cantidad de movimiento– por las correspondientes a las 
vibraciones –fase y amplitud, por ejemplo–. En particular Jeans pone de manifiesto que,  
como ocurre en el caso de las moléculas, a estos movimientos ondulatorios también les 
es aplicable el principio de equipartición de la energía, en principio.  
 
Pero sabido era que la aplicación de la equipartición a las vibraciones conducía, no a la 
ley de radiación de Planck, sino a la de Rayleigh-Jeans y –consecuentemente– a una 
energía infinita para la  radiación total emitida por un cuerpo negro.28 Si se desea 
obtener la ley de Planck –y evitar el indeseado infinito– se han de imponer 
necesariamente ciertas restricciones al movimiento del fluido en el espacio de las fases, 
pues la ausencia de restricciones conduce inexorablemente a la equipartición de la 
energía. Y, en efecto, esta es la dirección escogida por Jeans para resolver el problema: 
 
«En el análisis general de §7 [dedicado a la deducción del principio de equipartición de 
la energía para un gas de moléculas] se supuso que todo el espacio de las fases estaba 
lleno de fluido. El fluido, sin embargo, ha de ser excluido de aquellas partes que 
representen configuraciones imposibles físicamente, y si estas partes son 
suficientemente extensas, la exclusión de fluido puede afectar al resultado final. 
Examinemos si se puede encontrar alguna disposición de fluido que transforme la ley de 
equipartición en la sumamente diferente ley de Planck».29

 
La ley de Planck asocia a N vibraciones de frecuencia ν la energía 

                                                 
26 Véase Einstein (1903). 
27 Jeans (1910), p. 949. 
28 Véase, por ejemplo, Einstein (1905a), pp. 87-90. Jeans tampoco cita este resultado. 
29 Jeans (1910), p. 952. Atención: el fluido al que se refiere Jeans aquí, y al que también nosotros nos 
venimos refiriendo, no es el sistema físico considerado (éter y materia), sino un sistema imaginario cuyo 
movimiento en el espacio de las fases representa la evolución temporal del sistema real, como es usual en 
mecánica estadística. 
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Introduciendo en [8] la entropía  S, correspondiente a las vibraciones, se obtiene    
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La integración de [9] conduce al resultado    
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A la última expresión hay que añadirle una constante de integración –irrelevante para 
los cálculos que siguen– y para obtener la entropía del sistema –la radiación– habrá que 
sumar las colaboraciones correspondientes a las distintas frecuencias. Sea ahora W la 
probabilidad asociada a un estado de energía comprendida en el intervalo infinitesimal 

)
2
1( ε±E , proporcional al volumen limitado por dicha banda de energía en el espacio 

de las fases. El principio de Boltzmann permite escribir  
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Introduciendo P ≡ E/hν, adoptando la aproximación de Stirling –N y P son mucho 
mayores que la unidad– y efectuando un ligero cálculo, Jeans obtiene el resultado 
 

!
!)(

P
PNCW +

=                                                     [12a] 

 
donde C representa una constante. Usualmente la expresión para la probabilidad W 
incluye N! en el denominador ; es lo que escribió –por ejemplo– Planck. Pero ello no es 
relevante, si se trata de obtener [8] a partir de [12a]: N! puede considerarse incluida en 
la constante C –independiente de E– sin que ello afecte al resultado.30

 
En opinión de Jeans esta última expresión se deduce necesariamente de la ley de 
radiación de Planck [8]. Por otra parte, era un resultado conocido de la mecánica 
estadística que, si todos los puntos de la banda de energías fueran accesibles para el 
                                                 
30 Pero, en cambio, no es lícito prescindir de C en [12a] y afirmar –como se hace en Jeans (1924), p. 28–  
que la expresión resultante representa «el número de formas en las que P unidades de energía pueden ser 
distribuidas entre M vibraciones [N en nuestra notación] capaces de contener energía». Es hoy bien sabido 
−y lo era entonces, como se puede comprobar en la deducción rigurosa que figura en Ehrenfest; 
Kamerlingh Onnes (1914)− que el valor correcto sólo se obtiene incluyendo N! en el denominador de W. 
[Reacuérdese que se están considerando valores muy grandes de N].       
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movimiento del fluido asociado a la evolución temporal del conjunto de las vibraciones 
consideradas, la probabilidad W –proporcional al volumen de dicha región– resulta ser   
 

ε⋅=
−
2

2

.
m

EcteW                                                    [12b] 
 
donde m representa el número de grados de libertad correspondientes a las 
vibraciones.31  
 
La probabilidad [12a] –adecuadamente escrita, como acabamos de indicar en la nota 
30– fue la empleada por Planck, junto con la hipótesis cuántica E=nhν, siendo n un 
número natural; a partir de ello dedujo la ley de radiación que lleva su nombre. Tras 
insistir en que la relación entre la ley de Planck [8] y la probabilidad [12a] es biunívoca, 
Jeans llega a una conclusión fundamental en su análisis: la hipótesis cuántica es 
condición necesaria y suficiente para deducir la ley de Planck. O dicho de otra forma: la 
ley de Planck es incompatible con la física clásica del continuo, pues mientras que ésta 
conduce a [12b], la ley de Planck requiere necesariamente la validez de [12a].  
 
 
2.2 La ley de Planck y el equilibrio termodinámico 
 
Según Jeans, su análisis ha puesto en evidencia –además– que la hipótesis cuántica no 
se limita ya a establecer que los resonadores de Planck emiten y absorben energía en 
múltiplos de una cierta cantidad mínima, sino que «también debemos disponer de una 
estructura del éter tal que sólo sea posible la existencia de vibraciones en cantidades 
atómicas».32 Así resultaba que la hipótesis cuántica era más sólida y general de lo que 
su introducción en 1900 parecía sugerir. Por ser una hipótesis necesaria para obtener la 
ley de Planck, había de representar una característica real de la estructura de la 
radiación, y no una simple propiedad de la emisión y absorción de radiación por parte 
de los resonadores planckianos.33

 
A la vista de todo lo anterior bien hubiera podido ocurrir que Jeans se proclamara en 
1910 converso a la idea de introducir definitivamente las discontinuidades cuánticas en 
la física. Pero no fue así y Jeans ingenió una tercera vía –inobjetable desde un punto de 
vista estrictamente formal– que aún ofrecía esperanzas a los que querían mantener a 
toda costa los cimientos de la física clásica. Si se parte de que las discontinuidades 
cuánticas no se dan ciertamente en la naturaleza –Jeans, aunque lo admite, no indica 
aquí razones concretas que lo avalen– la ley de radiación a la que conduce la mecánica 
estadística del equilibrio es la de Rayleigh-Jeans. Por tanto la de Planck, con toda su 
validez experimental, no es adecuada para representar un estado de verdadero equilibrio 
termodinámico. Ello implica que la situación experimental –que se ajusta a las 
prescripciones de la ley de radiación de Planck–, por más que represente un estado real, 
no puede identificarse en modo alguno con un estado final de equilibrio. 

                                                 
31 Véase, por ejemplo, Pathria (1972), p. 39. 
32 Jeans (1910), p. 953. 
33 Jeans no fue ciertamente el primero en señalar estas implicaciones de la hipótesis cuántica. Einstein y 
Ehrenfest lo habían puesto de manifiesto ya en 1906; véase Kuhn (1980), cap. 6. 
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La ingeniosa argucia expuesta por Jeans no resultó atractiva ni siquiera para aquellos 
especialmente interesados por encontrar una tabla de salvación para la física clásica.34 
Mucho menos si se tiene en cuenta la demoledora crítica que Jeans recibió en el Primer 
Congreso Solvay –sobre todo por parte de Poincaré, y a la que nos referiremos más 
adelante– a causa de su desmesurado intento por salvaguardar a cualquier precio los 
conceptos clásicos. No está de más resaltar que, no obstante, la deducción por parte de 
Jeans de la necesidad de la hipótesis cuántica –si se acepta la validez de la mecánica 
estadística y de la ley de Planck– parece apoyarse en supuestos generales análogos a los 
de Einstein en 1909, aunque el método y las conclusiones resultaran tan diferentes. 
 
Jeans (1910) acaba con una consideración rigurosa, aunque difícil de encajar dentro de 
la intuición clásica, que no nos resistimos a destacar aquí; no tanto por la relación que 
guarda con el presente trabajo, como por su relación con otras consideraciones, más o 
menos similares, que frecuentemente surgieron en el desarrollo de la teoría cuántica. 
 
El formalismo basado en la colectividad canónica −el adecuado para tratar el equilibrio 
térmico− permite a Jeans deducir sin dificultad la relación:    
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h

e
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MN
ν
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donde N representa el número total de vibraciones monocromáticas −de frecuencia v y 
en equilibrio térmico a la temperatura absoluta T− y M el número de vibraciones con 
energía cero.35 Si se considera el caso de máxima emisión de energía, el cociente que 
figura en el exponente queda determinado por la ley del desplazamiento sin necesidad 
de concretar ni la frecuencia ni la temperatura. Jeans, con los datos del momento, asigna 
a dicho cociente el valor 4,965 que, sustituido en la última expresión, conduce a que tan 
sólo una entre cada 140 vibraciones posee energía distinta de cero. Si la frecuencia se 
duplica el mismo razonamiento conduce a una entre cada 20.000 vibraciones. Lo que 
indica la escasez relativa de vibraciones que, contra la intuición general −sobre todo en 
aquella época−, contribuyen a la emisión de energía del cuerpo negro.     
 
 
3. Ehrenfest (1911): leyes de radiación y necesidad de la cuantización de la energía 
 
En octubre de 1911, tan sólo unos días antes del Primer Congreso Solvay, apareció 
publicado un trabajo de Ehrenfest en el que se analizaba –con rigor y originalidad– en 
qué medida era necesario recurrir a hipótesis cuánticas para dar cuenta de los 
experimentos conocidos sobre la radiación del cuerpo negro.36 El artículo ha merecido 
cierta consideración en análisis historiográficos, casi siempre por su posible relación 
con el principio adiabático.37 No obstante, el trabajo contiene elementos interesantes 
                                                 
34 Véase, por ejemplo, Peddie (1911).  
35 Jeans (1910), p. 954. Recuérdese que, según la hipótesis cuántica, los valores posibles para la energía 
son 0hv, 1hv, 2hv, ...; es decir, que pueden existir vibraciones sin energía. 
36 Ehrenfest (1911).   
37 Véase, por ejemplo, Rosenfeld (1936), pp. 226-230, Klein (1985), pp. 245-263 y Neri (1986). 
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que −en nuestra opinión− aún no han sido suficientemente considerados; así, aunque no 
resulta de fácil lectura –cerca de treinta páginas de tratamiento eminentemente técnico– 
nos parece imprescindible resumir su contenido para presentar con propiedad nuestras 
conclusiones acerca de ciertos puntos. En un breve comentario introductorio Ehrenfest 
sugiere que, aunque la experimentación no haya dictado aún su última palabra, ciertas 
características del comportamiento de la radiación del cuerpo negro ofrecían ya pistas 
suficientes para poder determinar en qué medida aspectos de la hipótesis del quantum 
de luz son modificables; es decir, existían datos experimentales fiables para dilucidar ya 
el tema de la necesidad o no de tal hipótesis. Y a ello dedica fundamentalmente el 
artículo. 
 
 
3.1 La cuantización de la función peso 
 
Ehrenfest comienza enumerando las peculiaridades que –en su opinión, y a la vista de 
resultados experimentales ampliamente contrastados por entonces− toda investigación 
acerca de la naturaleza de la radiación térmica ha de tener forzosamente en cuenta. En 
concreto supone válida la ley del desplazamiento, que escribe en la forma: 
 

ρ ν ν αν β
ν

ν( , ) ( )T d f T d= 3                                                        [13] 

 
donde α y β representan dos constantes irrelevantes y f una función por determinar. 
Además, para “muy grandes longitudes de onda” es válida la ley de Rayleigh-Jeans, 
mientras que para “cortas longitudes de onda” se ha de evitar lo que Ehrenfest bautizó 
aquí como «catástrofe de Rayleigh-Jeans en el ultravioleta».38

 
Ehrenfest anticipa que, en lugar de operar con los resonadores planckianos, seguirá el 
método introducido por Rayleigh y Jeans al considerar los modos normales de las 
oscilaciones electromagnéticas en la cavidad que contiene a la radiación. No obstante 
remite a Planck para justificar la expresión que proporciona el número de oscilaciones 
propias independientes con frecuencias comprendidas en el intervalo (ν, ν + dν): 
 

N d
l

c
d( )ν ν

π ν
ν=

8 3 2

3                                                [14] 

 
donde l representa el lado de la cavidad cúbica –con paredes totalmente reflectantes– 
que contiene a la radiación en equilibrio. También adopta un resultado previo de  
Rayleigh: si con lentitud infinita se contraen las paredes de la cavidad cúbica, la energía 
asociada a cada oscilación propia crece –a costa del trabajo efectuado en la compresión 
para vencer la presión de radiación– en proporción directa con la frecuencia y, por tanto, 
en proporción inversa a la longitud del cubo. Es decir:39

 

                                                 
38 Ehrenfest (1911), p. 92. 
39 Ciertamente estas relaciones no aparecen explícitamente en Lord Rayleigh (1902), pero se deducen sin 
dificultad a partir de su contenido; véase en particular p. 339. 
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Para determinar cómo se distribuye la energía entre los modos de oscilación Ehrenfest 
anticipa que va a seguir el método de Ludwig Boltzmann para distribuir la energía entre 
las moléculas de un gas ideal: maximizará la entropía del sistema de acuerdo a las 
ligaduras impuestas y obtendrá así “la distribución más probable”. En los 
planteamientos de Boltzmann no hay –en principio– ninguna restricción para los valores 
de la energía de una molécula y se parte del supuesto de equiprobabilidad: todos los 
estados de una molécula, caracterizados por sus respectivas coordenadas y momentos 
generalizados, son igualmente probables a priori, si son compatibles con la energía total 
del sistema.  
 
Pero la hipótesis anterior –una manifestación de la hipótesis ergódica– no se deduce de 
las leyes del movimiento; es una suposición plausible y sencilla, pero no absolutamente 
necesaria. Así, su aplicación a los modos de vibración puede ser sometida a crítica. El 
estado de una oscilación propia de frecuencia ν queda caracterizado por su energía y su 
fase. Ehrenfest considera, como es usual, que la fase es independiente de ν y totalmente 
aleatoria; no así su energía. Introduce la función peso (“Gewichtsfunktion”) γ : 
γ ν( , )E dE representa la probabilidad de que, a priori, una oscilación de frecuencia v 
tenga una energía comprendida en el intervalo (E, E+dE). Ehrenfest demuestra un 
resultado clave para su tratamiento: salvo un factor irrelevante –que puede depender de 
la frecuencia– la función peso lo es de una única variable. Es decir, se puede escribir:40

 

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

v
EGvQEv,γ                                                  [16] 

 
Tras introducir la variable q ≡ E/ν , Ehrenfest analiza las propiedades de la nueva 
función peso G(q) y sus implicaciones físicas. Para preservar el formalismo de la 
posible existencia de singularidades en la función peso, asociadas a valores discretos de 
la energía, Ehrenfest admite un posible dominio puntual (“Punktbelengung”) adicional; 
por lo que a ciertos puntos q0, q1, q2, ... les asocia respectivos pesos finitos G0, G1, G2, ... 
Añadiendo esta posibilidad al usual dominio continuo (“Streckenbelegung”) 
representado por la función G(q), obtiene que la relación entre la función peso y la ley 
de radiación viene determinada por  

 

{C f
d

d
Q⋅ = −( ) log ( )σ

σ
σ }

                                                

                                         [17]                             

 
donde C, σ, y Q están definidas por las relaciones  

 

 
40 Ehrenfest (1911), p. 99. 
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Es fácil comprobar que con un recorrido puramente continuo –es decir, con todos los 
Gr  nulos– se llega siempre a una ley que conduce a la catástrofe ultravioleta. Para 
evitarla es imprescindible asignar al punto q0=0 un peso particular G0≠041. Teniendo en 
cuenta [17] y [18], se obtiene sin dificultad que los pesos   

 

G q q r G
rr r( ) ; ;

!
= = =0

1
                                         [19]                             

      
conducen a  
 

σσ −=⋅ efC )(                                                       [20] 
 
Esta última expresión –sustituida en [13] y teniendo en cuenta [18]– permite obtener la 
ley de radiación propuesta por Wien. En cambio los pesos 
 

G q q r Gr Ar( ) ; ;= = =0                                           [21] 
 
conducen –siguiendo el mismo procedimiento– a  
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Expresión ésta que –sustituida en [13]– reproduce la fórmula de Planck. 
 
Es cierto que, hasta aquí, Ehrenfest ha obtenido los principales resultados de su trabajo a 
partir del comportamiento exigido a ρ(ν,T) para valores de ν/T próximos a cero y a 
infinito; ello no parece un argumento extremadamente sólido para justificar la necesidad 
absoluta de los quanta de energía. Pero el tratamiento permite obtener con rigor la 
necesidad de la cuantización: bastaría que, en lugar de partir de [21] para obtener [22], 
se invirtiera el proceso para, partiendo de la ley de Planck [22], tratar de obtener los 
pesos [21]. A tal fin conviene –y es lo que hace Ehrenfest– partir de la igualdad  
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41 Ehrenfest también justifica la exigencia de ciertas condiciones adicionales –que aquí no vamos a 
mencionar– acerca del comportamiento asintótico de G(q).  Ibid., pp. 103-104. 
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que se deduce trivialmente de [17] y [18]. La ecuación funcional [23] nos parece el 
resultado fundamental del trabajo: implica que el conocimiento de f(σ) –es decir, de la 
ley de radiación– lleva a la determinación unívoca de los pesos necesarios, tanto los 
discretos como los continuos, para obtener dicha ley.   
 
En relación con la ecuación [23] sin el término con la sumatoria, Ehrenfest se refiere a 
un trabajo de Bernhard Riemann donde la resuelve mediante integración en el campo 
complejo. Es aquí cuando se nos ensancha el ánimo, pues Ehrenfest afirma que, para 
ilustrar el método, va a deducir los pesos correspondientes a las fórmulas de Planck y de 
Wien. Parece que ¡al fin ! se partirá de [22] para –tras resolver la ecuación funcional 
[23]– obtener [21]; y de [20] para llegar a [19]. Pero la decepción es mayúscula cuando 
comprobamos que Ehrenfest no resuelve la ecuación [23], sino que directamente 
propone una solución que, afirma, se la ha proporcionado el comentario de cierto amigo 
no especificado:42 en ambos casos –afirma– se verifica que G(q)=0, y que los pesos 
particulares no nulos ocurren en los puntos qr = 0, 1, 2,... 
 
Si se admite la pista proporcionada por “el amigo de Ehrenfest”, ciertamente la solución 
de la ecuación [23], tanto en el caso de Planck como en el de Wien, es muy sencilla. En 
efecto, dado que en ambos casos el segundo miembro es de la forma  
 

)()( σσ −= eFQ                                                      [24] 
 
la ecuación funcional [23] se puede reescribir como  
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Así los pesos particulares Gr  surgen directamente al desarrollar F en serie de potencias 

de , en cada caso. Un sencillo cálculo permite obtener de esta forma tanto los pesos 
particulares de Wien, como los de Planck. Es así como queda justificada la necesidad 
del quantum de energía por Ehrenfest en 1911.

σ−e

43

  
 
3.2 Fórmula de Planck, fórmula de Wien y cuantización de la energía 
 
Ehrenfest emplea la física clásica –termodinámica, electromagnetismo y mecánica 
estadística– para alcanzar sus objetivos. Además del alto grado de rigor y originalidad 
en el tratamiento, hay que destacar el alcance de sus conclusiones. No se limita a 
suponer la validez exclusiva de la fórmula de Planck para describir el comportamiento 
de la radiación, sino que considera otras posibilidades como, por ejemplo, la fórmula de  

                                                 
42 Ibid., p. 112. 
43 Para resolver la ecuación funcional [23] actualmente no existe dificultad especial. Se trata simplemente 
de deducir la descomposición espectral de la función que figura en el miembro de la derecha, tras sustituir 
f(σ) por [22], en el caso de Planck, y por [20] en el de Wien; véase Rosenfeld (1936), p. 229. 
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Wien, lo que le permite aclarar ciertos aspectos –hasta entonces inexplorados– acerca de 
la relación entre las leyes de la radiación del cuerpo negro y la cuantización de la 
energía. Analicemos uno de ellos que nos parece tan interesante como desatendido.     
 
Entre las conclusiones obtenidas por Ehrenfest cabe destacar que los pesos [21] resultan 
necesarios –y suficientes, por supuesto– para obtener la ley de Planck. Ello se debe a 
que [21]  es la única solución de [23], si en esta ecuación se sustituye f(σ) por [22], que 
corresponde a la fórmula propuesta por Planck en 1900. Hemos señalado que si, en 
lugar de operar con la ley de Planck, se parte de la de Wien −en la forma [20]−, se 
obtienen los pesos [19], aunque con una diferencia notable en este caso: mientras que la 
probabilidad asociada a cada valor de qr  en el caso de Planck no dependía de r, para 
obtener la ley propuesta por Wien esa probabilidad ha de ser proporcional a 1/r! 
 
Este resultado aclara un problema, que guarda cierta relación con el que nos ocupa. 
Einstein, en su famoso artículo de 1905, sugiere la existencia de los quanta de energía  
en estos términos: «la radiación monocromática de baja densidad (dentro del rango de 
validez de la fórmula de Wien para la radiación) se comporta termodinámicamente 
como si consistiera en quanta de energía mutuamente independientes de valor Rβν/N 
[hν en notación actual]».44 Ante una mirada crítica aparece el siguiente interrogante: si 
la ley de Planck es la “responsable” de la  cuantización de la energía, ¿cómo es que 
Einstein pudo llegar a esta propiedad en 1905 sin recurrir a dicha ley? Valga indicar que 
no hemos visto analizada tan –al menos para nosotros– desconcertante situación. 
 
A la luz del trabajo de Ehrenfest la dificultad se aclara: por extraño que parezca, la ley 
propuesta por Wien exige los mismos valores discretos para la energía de la radiación 
que la ley propuesta por Planck. Así, tomando una u otra como punto de partida –es 
decir, como dato experimental– se obtiene la misma cuantización de la energía. En 
virtud de lo anterior,  si Einstein hubiera operado directamente con la fórmula de Planck 
–en lugar de con la de Wien– cabe pensar que su ingenio le habría conducido al mismo 
resultado. Pero, eso sí, tendría que haber ideado otro procedimiento: es fácil comprobar 
que aplicando el suyo de 1905 a la ley de Planck, no se obtiene el resultado buscado. 
 
Otra interesante conclusión que podemos obtener del tratamiento de Ehrenfest es que las 
diferencias entre las cuantizaciones a las que conducen las respectivas leyes de Planck y 
de Wien posiblemente se habrían detectado si se hubiera operado, no sólo con valores  
de la energía, sino también con las probabilidades asociadas a dichos valores. Pero eso 
nunca ocurrió. La confirmación experimental de la fórmula de Planck –en perjuicio de 
la de Wien– truncó la posible competencia entre ambas. Es un caso más entre otros que 
frecuentemente muestra la historia: ciertos problemas nunca llegaron a resolverse, sino 
que se olvidaron al dejar de ser problemas, o al menos problemas interesantes. 
 
Cabe señalar –como en el caso de Einstein, en 1909– la inconsistencia que puede 
suponer el empleo del electromagnetismo maxwelliano en trabajos destinados a razonar 
acerca de la posible necesidad de hipótesis cuánticas, pues la consideración de éstas 
parece sugerir que la teoría del campo electromagnético deberá ser revisada –cuando 
menos– para hacerla compatible con aquellas discontinuidades. Pero relacionar leyes de 
                                                 
44 Einstein (1905a), p. 97.  
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radiación e hipótesis cuánticas, sin ningún recurso al electromagnetismo maxwelliano, 
fue una aspiración que sólo se vio  cumplida en 1924. Lo hizo Satyendranath Bose, al 
emplear una forma peculiar para contar el número de estados –al introducir una nueva 
estadística, diríamos hoy–, una vez completamente asumida la estructura discreta de la 
radiación.45  
 
El impacto del artículo de Ehrenfest fue prácticamente nulo; ni siquiera mereció la 
menor atención en el Primer Congreso Solvay, a pesar de que allí se discutieron 
aspectos que figuran entre los tratados –y resueltos– en el trabajo de Ehrenfest.46 
Aunque en algunos casos  ello pudo deberse al desconocimiento del artículo, creemos 
que el asunto es mucho más complejo; en un próximo trabajo trataremos de aportar 
algunos que pueden contribuir a aclarar el tema. En cualquier caso algo habremos de 
anticipar sobre todo ello cuando nos ocupemos de las aportaciones de Poincaré. 

 
 

4. Primer Congreso Solvay (1911): cuestiones cuánticas 
 
En el discurso de apertura Lorentz –en su calidad de presidente del congreso– expuso 
claramente el objetivo de la reunión de Bruselas: 
 
«En tal estado de cosas, la bella hipótesis de los elementos de energía, lanzada por 
primera vez por el Sr. Planck y aplicada a numerosos fenómenos por el Sr. Einstein, el 
Sr. Nernst y otros, ha sido un precioso rayo de luz. Ella nos ha abierto perspectivas 
inesperadas e incluso aquellos que la contemplan con una cierta desconfianza deben 
reconocer su importancia y su fecundidad. Así, ella bien merece ser el sujeto principal 
de nuestras discusiones, y ciertamente el autor de esta nueva hipótesis y aquellos que 
han contribuido a su desarrollo merecen que les rindamos un sincero homenaje».47

 
Lorentz recordó las principales objeciones a las nuevas ideas cuánticas: no sólo parecían 
en contradicción con teorías largamente vigentes y contrastadas, sino que –sobre todo– 
las correspondientes formulaciones carecían aún de la precisión y del rigor exigibles. 
Por todo ello resultaba urgente plantear y discutir la posible necesidad de los quanta; y 
el congreso parecía un lugar adecuado para ello: 
 
«A continuación examinaremos esta idea de las unidades de energía bajo las diferentes 
formas que se le han dado; nos ocuparemos por igual de exposiciones prudentes y 
sistemáticas, y de audaces golpes de mano que alguna vez se han intentado. Nos 
esforzaremos en distinguir lo accesorio de lo esencial y en hacernos una idea tan nítida 
como sea posible de la necesidad y del grado de probabilidad de las hipótesis. En fin, 
seríamos muy dichosos si pudiéramos aproximarnos un poco a esta Mecánica futura de 
la que acabo de hablar».48

 
A pesar de lo anterior ninguna de las comunicaciones estuvo expresamente dedicada al 
tema de la necesidad de los quanta. Sorprende –al menos a nosotros– que ni siquiera 
                                                 
45 Bose (1924). 
46 Véase, por ejemplo, Klein (1985), pp. 251-253. 
47 Langevin; De Broglie (1912), p. 7. 
48 Ibid., p. 8. 
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figurara entre los temas propuestos a los participantes por parte de los organizadores.49 
No obstante trataremos de poner de manifiesto que es posible detectar, a través de las 
intervenciones y discusiones, el diferente grado de aceptación por parte de los 
congresistas –una muestra harto representativa de los líderes de la época– de la 
necesidad de recurrir a hipótesis cuánticas. Pasaremos por alto las intervenciones de 
Emil Warburg, Heinrich Rubens, Martin Knudsen, Jean Perrin, Walter Nernst y Heike 
Kamerlingh Onnes, por no referirse al tema que aquí nos interesa. Nos conformamos 
con señalar que, en su conjunto, iban esencialmente dirigidas a confirmar datos 
experimentales conocidos y a presentar otros nuevos sobre diversos temas relacionables 
con la aparición de las primeras nociones cuánticas: radiación del cuerpo negro, gases 
ideales, movimiento browniano, propiedades de sólidos a bajas temperaturas, etc. 
 
 
4.1 Opiniones sobre los quanta de energía 
  
La intervención de Lorentz –titulada L’application au rayonnement du théorème de 
l’équipartition de l’énergie– no iba dirigida hacia la naturaleza de la hipótesis cuántica, 
aunque se ocupó de un tema tan interesante como el análisis de las dificultades que 
surgen al aplicar la mecánica estadística del equilibrio –con el teorema de equipartición 
de la energía como buque insignia– a la radiación. 50 Lord Rayleigh, que no pudo asistir,  
envió una carta para ser leída en la reunión, afirmando que la cuantización empleada por 
Planck debe entenderse como «un simple método que ha logrado interesantes resultados 
gracias a la habilidad de los que lo han empleado», pero que de ninguna forma 
proporciona «una imagen de la realidad».51 Los datos experimentales del momento –en 
opinión de Lord Rayleigh– no implicaban necesariamente el abandono de ideas 
precedentes de Boltzmann y de Jeans basadas en que las situaciones experimentales 
ordinarias tal vez no puedan asociarse a verdadero equilibrio estadístico.52

 
Las intervenciones de Lorentz y de Lord Rayleigh representan intentos de conjugar la 
validez experimental de la ley de Planck y el no tener que recurrir necesariamente a 
hipótesis cuánticas. Es también la línea que sigue Jeans cuando en su intervención –La 
théorie cinétique de la chaleur spécifique d’après Maxwell et Boltzmann– introduce la 
noción de “términos efectivos” del hamiltoniano: una forma ad hoc de limitar el número 
de estados permitidos a un sistema clásico, con el fin de evitar la introducción de 
hipótesis cuánticas.53 El procedimiento resultaba tan sumamente artificial e injustificado 
que mereció una fuerte crítica por parte de Poincaré en las discusiones subsiguientes.54

 

                                                 
49 Las memorias presentadas fueron encargadas a los respectivos autores por la organización del congreso 
entre unos temas previamente propuestos por Nernst; véase Mehra (1975), pp. 6-7. Mayores precisiones 
acerca del Primer Congreso Solvay se encuentran en Barkan (1993). Para un análisis de diversos aspectos 
relacionados con el papel de los Congresos Solvay en el desarrollo de la física moderna, puede verse 
Marage; Wallenborn (1995). 
50 Langevin; De Broglie (1912), pp. 12-39. En su intervención Lorentz sugirió formas de evitar dichas 
dificultades, aunque sin llegara establecer conclusiones. Véase Bergia; Navarro (1997), pp. 201-202. 
51 Langevin; De Broglie (1912), pp. 49-50. 
52 Véase Bergia; Navarro (1997), p. 203. 
53 Langevin; De Broglie (1912), pp. 53-73. 
54 Véase Bergia; Navarro (1997), p. 204. 
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La primera parte de la memoria presentada por Einstein −L’état actuel du problème des 
chaleurs spécifiques55− contiene una actualización de su trabajo de 1907 sobre los 
calores específicos de los sólidos,56 teniendo ahora en cuenta los nuevos resultados 
experimentales obtenidos por Nernst en su laboratorio de Berlín, así como algunas 
novedades contenidas en un par de trabajos suyos recién aparecidos en Annalen.57 Entre 
ellas tal vez la más destacable sea la de sugerir un nuevo modelo de sólido cristalino, no 
con una frecuencia determinada, sino con un rango de frecuencias característico: 
 
«Volvamos a la explicación de la diferencia entre las variaciones teórica y experimental 
del calor específico con la temperatura. A mi modo de ver, esta diferencia se debe a que 
las oscilaciones térmicas de los átomos están muy lejos de ser monocromáticas, de 
forma que tales oscilaciones poseen, no una frecuencia determinada, sino todo un rango 
de frecuencias».58

 
Es el segundo apartado el que nos interesa. En él se plantea «cómo debería modificarse 
la mecánica para ponerla de acuerdo con la ley de radiación [de Planck] y con las 
propiedades térmicas [calor específico] de la materia».59 El objetivo básico de Einstein 
radica, no en introducir hipótesis cuánticas, sino en deducirlas a partir de los resultados 
experimentales; y de “algo más”, añadimos nosotros.60 Es crucial poner de manifiesto 
ese “algo más” al que acabamos de referirnos, si se quiere captar con propiedad lo que 
verdaderamente se ha de entender por deducir la necesidad de la hipótesis cuántica. 
 
Einstein parte de algo tan admitido por entonces como el principio de Boltzmann –que 
relaciona la entropía (magnitud macroscópica) con la probabilidad (descripción 
microscópica)–; y de algo más discutible, como es la expresión para el calor específico 
de los sólidos, que ha obtenido con su modelo, y a la que toma como una representación 
aceptable de los resultados experimentales. Tras analizar las fluctuaciones de la energía 
de los sólidos, obtiene una expresión con dos sumandos de muy distinta naturaleza. Uno 
de ellos es el que cabía esperar –según el procedimiento usual– asociado al número de 
grados de libertad. El otro –inesperado, según la mecánica estadística ordinaria– es el 
que conduce a Einstein a la pista de los quanta de energía en los sólidos: 
   
«Por su forma, esta fluctuación corresponde exactamente a la hipótesis según la cual la 
energía esta compuesta de quanta de valor hv que se intercambian independientemente 
los unos de los otros».61

 
Con razonamientos análogos, partiendo ahora de la ley de Planck, llega a la conclusión 
de que también para el caso de la radiación es necesario admitir la estructura discreta de 
ésta, lo que supone una contestación afirmativa para la cuestión crucial autopropuesta: 
                                                 
55 Langevin; De Broglie (1912), pp. 407-435. 
56 Einstein (1907). 
57 Einstein (1911a y 1911b). Para un análisis del papel jugado por el tema de los calores específicos en la 
evolución del pensamiento de Einstein en torno a las primeras ideas cuánticas, véase Klein (1965). 
58 Langevin; De Broglie (1912), p. 415. Esta idea ya aparecía en Einstein (1911b), p. 365. Pronto fue 
adoptada y refinada ante los desajustes frente a algunos datos experimentales; véase Debye (1912).  
59 Langevin; De Broglie (1912),  p. 419. 
60 Esta búsqueda incesante del quantum necesario –contra el quantum suficiente, de Planck– es una 
característica reconocida de la trayectoria de Einstein; véase, por ejemplo,  Klein (1977), pp. 30-31. 
61 Langevin; De Broglie (1912), p. 423. 
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«Preguntémonos ahora en qué medida es necesario atribuir también a la radiación una 
estructura discontinua en el sentido más amplio de la palabra».62

 
La discusión que siguió a la exposición de Einstein se centró en una cuestión suscitada 
por él mismo.63 Dada la incapacidad de la dinámica clásica para explicar ciertos 
fenómenos, resultaba imprescindible preguntarse qué principios generales de la física 
deben preservarse para montar sobre ellos las bases de nuevos desarrollos. En primer 
lugar –en opinión de Einstein– se ha de salvar la conservación de la energía. También el 
principio de Boltzmann, por lo que resulta imprescindible asentar la probabilidad que 
allí aparece sobre bases sólidas. En concreto hay que definir con rigor la “probabilidad 
de una configuración”, de forma que la evolución temporal de un sistema aislado le 
lleve siempre a “estados más probables”. De otra forma: Einstein cree que también hay 
que salvar la concepción estadística del segundo principio de la termodinámica. Tras 
exponer Einstein un resumen de sus ideas en torno a la probabilidad que aparece en la 
mecánica estadística, y señalar Lorentz –ante una intervención de Poincaré– que esta 
noción de probabilidad no debe confundirse con la introducida por Josiah Willard Gibbs 
en 1902,64 la discusión se centró en torno al papel de la probabilidad en la física; papel 
que, como es notorio, quedó radicalmente modificado por el desarrollo posterior de la 
teoría cuántica. 
 
Finalmente, y aunque no esté relacionado directamente con los objetivos del presente 
trabajo, vale la pena reproducir la última intervención de Einstein que aparece en las 
actas del congreso, pues representa una primera conexión entre invariantes adiabáticos y 
reglas de cuantización, un tema que, sobre todo de la mano de Ehrenfest,65 había de 
jugar pronto un destacado papel en el desarrollo de las ideas cuánticas: 

 
«Si se modifica la longitud de un péndulo de manera infinitamente lenta, la energía de la 
oscilación queda igual a hv, si era inicialmente igual a hv; ella varía proporcionalmente 
a la frecuencia. Es lo mismo para un circuito eléctrico oscilante, desprovisto de 
resistencia, y también para la radiación libre».66

 
 
4.2 De los elementos de energía a otras hipótesis cuánticas 
 
Planck presentó una memoria −La loi du rayonnement noir et l’hypothèse des quantités 
élémentaires d’action– que contenía la que se ha dado en llamar su “segunda teoría”: la 
absorción de radiación es un proceso continuo que se ajusta a las prescripciones del 
electromagnetismo maxwelliano, mientras que la emisión es un proceso discreto que se 
describe en términos de quanta.67 Pero la hipótesis cuántica para la emisión que Planck 
presenta en Bruselas ya no es la de 1900. La denomina l’hypothèse des quantités 

                                                 
62 Ibid.,  p. 424. 
63 Ibid., pp. 436-439. 
64 Ibid., p. 441. Par un análisis detallado de las diferencias entre las concepciones de Einstein y de Gibbs, 
no sólo en relación con la probabilidad, sino de la mecánica estadística misma, véase Navarro (1998).   
65 Klein (1985), pp. 264-292. 
66 Langevin; De Broglie (1912), p. 450. 
67 Ibid., pp. 93-114. Para una exposición detallada de esta teoría puede verse Kuhn (1980), pp. 274-294. 
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élémentaires d’action: los dominios usuales –infinitamente pequeños– en el espacio de 
las fases deben ser ahora sustituidos por dominios finitos de extensión 
 

∫∫ =⋅ hdpdq                                                         [26] 
 
donde q y p representan las variables canónicas conjugadas en el sentido hamiltoniano. 
No se trata de una hipótesis de quanta de energía, ni es aplicable a la radiación; sólo a la 
materia (átomos y electrones). Planck parece entender esta cuantización como necesaria, 
aunque no tenga pruebas concluyentes de ello. Afirma que la implantación satisfactoria 
de cualquier hipótesis cuántica necesita estar en armonía con el principio de mínima 
acción, que «parece regir todos los fenómenos fundamentales»; para ello «sólo será 
necesario dar a ese principio una forma más general que le haga aplicable a fenómenos 
discontinuos».68 Parece así que, para Planck, las discontinuidades cuánticas han llegado 
a la mecánica para quedarse, aunque ello precise aún de ciertos refinamientos. 
 
En su memoria, titulada Application de la théorie de l’élément d’action aux phénomènes 
moléculaires non périodiques,69 Sommerfeld presenta una nueva hipótesis cuántica 
aplicable a sistemas generales –no necesariamente periódicos ni de una dimensión– 
basada en la noción de elemento de acción: en todo fenómeno molecular puro, el átomo 
toma o pierde una cantidad de acción que está determinada de forma universal por 
 

∫ =
τ

π0 2
hdtH                                                       [27] 

 
donde τ representa la duración del proceso y H –en los casos ordinarios– coincide con el 
lagrangiano del sistema.70 Aquí se trata con total simetría la absorción y la emisión de 
radiación, contra la propuesta de Planck en su segunda teoría, muy criticada por 
Sommerfeld en el congreso, tanto por su significado físico como por los resultados que 
proporciona en alguna de sus aplicaciones.71 Tras mostrar que su nueva hipótesis se 
ajusta a los requerimientos de la relatividad, Sommerfeld reconoce expresamente el 
carácter incompleto, por entonces, de la hipótesis de los elementos de acción: 
 
«Habría preferido poder dejar madurar más mis ideas al respecto, si esta reunión no 
hubiese provocado una publicación prematura que me proporcionara la posibilidad de 
someterlas a la crítica de los hombres más competentes. Siento tanto más la obligación 
de reconocer de antemano la poca seguridad de mis razonamientos cuanto que, tal vez, 
no he introducido por doquier las restricciones necesarias. Por lo que respecta a la 
comparación general, con la que yo he comenzado este parágrafo, entre los elementos 
de energía y los elementos de acción, no quiero oponer más que con toda clase de 
reservas mi concepción a aquellas de otros sabios que se han ocupado mucho más 
tiempo y más profundamente de estas cuestiones y que han obtenido resultados tan 
importantes situándose únicamente en el punto de vista de los elementos de energía».72

                                                 
68 Langevin; De Broglie (1912), p. 114. 
69 Ibid., pp. 313-372. 
70 Ibid., p. 316. El énfasis aparece en el original. 
71 Ibid., p. 129. 
72 Ibid., pp. 320-321. 
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No obstante lo anterior, Sommerfeld aplica la expresión [27] a los rayos de Röntgen, al 
efecto fotoeléctrico y a la ionización de gases. En algunos casos –como en el efecto 
fotoeléctrico– obtiene conclusiones que llevan a afirmar que sus ideas se ajustan a los 
experimentos mejor que la teoría de los quanta de energía de Einstein.73 Sommerfeld 
destaca que su hipótesis ofrece, además, una notabilísima  ventaja en relación con la 
primitiva de Planck y con la de Einstein: mientras que éstas son irreconciliables con el 
electromagnetismo maxwelliano, la nueva hipótesis no sólo no se contradice con la 
electrodinámica clásica, sino que –en cierta forma– viene a completar algún aspecto de 
ésta. No obstante, y dada la sencillez y los éxitos obtenidos mediante la aplicación de 
aquellas hipótesis de Planck y de Einstein, Sommerfeld cree que, en su día, estas 
hipótesis se podrán deducir de la más general –que él afirma haber introducido– cuando 
se aplique convenientemente a movimientos periódicos sencillos.74  
 
En las discusiones subsiguientes quedó aún más claro el carácter incompleto y 
provisional de la nueva hipótesis; sobre todo tras las profundas observaciones de 
Einstein y de Poincaré.75 Cabe resaltar otra clara distinción entre las hipótesis de 
elementos de acción de Planck y de Sommerfeld, puesta de manifiesto por Paul 
Langevin: mientras que la generalización del primero es de naturaleza estadística –la 
expresión [26] afecta al espacio de las fases–, la propuesta de Sommerfeld es de 
naturaleza mecánica –la expresión [27] afecta al movimiento de un sistema–.76

 
Langevin presenta en Solvay una memoria titulada La théorie cinétique du magnetisme 
et les magnétons, dedicada a la aplicación de la mecánica estadística al magnetismo,  
especialmente a deducir la ley de Curie; incluye un análisis del ferromagnetismo, 
teniendo en cuenta la interacción entre las moléculas.77 En una versión actualizada de su 
teoría microscópica de 1905, asocia a cada molécula un momento magnético en función 
del cual se obtiene la susceptibilidad paramagnética. Langevin afirma que Pierre Weiss 
ha ampliado la teoría con ideas propias para explicar el ferromagnetismo, a la vez que 
ha utilizado resultados experimentales para contrastar la teoría, llegando a formular  una 
hipótesis cuántica de naturaleza magnética. Según ésta, los momentos magnéticos 
moleculares de las diferentes sustancias han de ser múltiplos de una cantidad elemental: 
el magnetón de Weiss. Langevin aclaró que si, como parece razonable, el momento 
magnético molecular se debe a la circulación de electrones, la hipótesis de Sommerfeld 
de los elementos de acción proporciona una explicación plausible de la existencia del 
magnetón, lo que no se consigue con la hipótesis de los elementos de energía.78

 
 
4.3 Conclusiones del congreso acerca de las hipótesis cuánticas 
 

                                                 
73 Ibid., p. 356. 
74 Ibid., pp. 367-369. 
75 Ibid., p. 374.  
76 Ibid., pp. 375-376. 
77 Ibid., pp. 393-347. La teoría de Langevin, como hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones, es de 
corte clásico, sin la menor contaminación de ideas cuánticas. Véase Navarro; Olivella (1997). 
78 Langevin; De Broglie (1912), pp. 402-404. Tal observación fue hecha ante una pregunta de Wien. 
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Las actas se cierran con unas Conclusions Générales en las que Poincaré pone en duda, 
no sólo la validez de los principios fundamentales de la mecánica, sino algo que –hasta 
entonces– parecía inherente a la propia noción de ley natural: la posibilidad de continuar 
expresando las leyes de la naturaleza por medio de ecuaciones diferenciales, si es que 
las discontinuidades acaban por invadir los terrenos de la física.79 Además Poincaré 
resalta una característica común a los  incipientes desarrollos cuánticos y que –en su 
opinión– representan una debilidad de éstos: aunque tratan de sustituir a teorías hasta 
entonces bien establecidas, se apoyan en ciertos resultados de éstas, a la vez que 
introducen hipótesis que representan negaciones de puntos básicos de aquellas teorías.80  
 
Nernst y Poincaré destacaron que la validez de la ley de Planck no implica la necesidad  
absoluta de recurrir a hipótesis cuánticas; para evitarlo bastaría con modificar ciertos 
aspectos de la mecánica, como, por ejemplo, hacer depender la masa de la aceleración. 
Pero el problema radica entonces en desarrollar una nueva mecánica coherente con 
dichas ideas, lo que no parece resolver la cuestión dada la envergadura de la misión.81  
Se detecta un amplio convencimiento de que las discontinuidades cuánticas se instalarán 
definitivamente, aunque habrá que ir con precaución a la hora de desmantelar partes de 
la física clásica con éxitos contrastados. A la vez se percibe una profunda desorientación  
sobre el camino a seguir: ¿bastará con algunos retoques o, más bien, habrá que proceder 
a efectuar cambios drásticos en la mecánica y en el electromagnetismo? Vale la pena 
reproducir la intervención de Léon Brillouin, expresión fiel de este complejo 
sentimiento:  
 
«Quisiera resumir la impresión que me ha dejado la lectura de las ponencias primero, y 
mejor aún el conjunto de nuestras discusiones. Puede ser que mi conclusión parezca 
muy tímida a los más jóvenes de entre nosotros; pero, aún así, ella me parece ya muy 
importante. Parece desde ahora bien cierto que habrá que introducir en nuestras 
concepciones físicas y químicas una discontinuidad, un elemento que varíe por saltos, 
del cual no teníamos la menor idea hace algunos años. ¿Cómo habrá que introducirlo? 
Es lo que veo menos claro. ¿Será en la forma primera propuesta por el Sr. Planck, a 
pesar de las dificultades que plantea, o en la forma segunda? ¿Será en la forma del Sr. 
Sommerfeld, o en alguna otra por investigar? Yo no sé nada aún; cada una de esas 
formas se adapta bien a un grupo de fenómenos, menos bien a otros. ¿Habrá que ir 
mucho más lejos, y trastocar los fundamentos mismos del electromagnetismo y de la 
mecánica clásicos, en lugar de limitarse a adaptar la nueva discontinuidad a la vieja 
mecánica? Lo dudo un tanto, y por importantes que sean los fenómenos sobre los que se 
ha dirigido nuestra atención, no puedo olvidar la enorme cantidad de fenómenos físicos 
a cuya coordinación la mecánica y el electromagnetismo clásicos se han adaptado tan 
bien; se ha conseguido un[os] resultado[s] que yo no trato de comprometer, aún a costa 
de parecer un tanto conservador a algunos de nuestros colegas. La incertidumbre misma 
de nuestra posición sobre la forma y la amplitud de la transformación por realizar, 
evolución o reestructuración completa, es un poderoso estimulante; y es seguro que esta 
preocupación nos perseguirá durante semanas, y que cada uno de nosotros se va a 
dedicar apasionadamente a la resolución de las dificultades, de las que nuestras 
                                                 
79 Ibid., p. 451. 
80 Incidentalmente señalaremos que, como es notorio, esa pretendida liberación de la física clásica no fue 
lograda ni siquiera con el advenimiento de la mecánica cuántica. 
81 Langevin; De Broglie (1912), pp. 452-453. 
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discusiones han mostrado el carácter ineludible y la importancia en tantos dominios de 
la Física y de la Química».82

 
 
5. Poincaré (1912): mecanismos para alcanzar el equilibrio y  quanta necesarios 
 
Poincaré siguió rápidamente las pautas señaladas por Brillouin; gracias a ello, y aunque 
murió antes de transcurrir nueve meses desde el Congreso Solvay83, tuvo tiempo para 
realizar una notabilísima aportación al tema de la necesidad de los quanta, que es lo  
aquí nos interesa. El primer contacto serio de Poincaré con la teoría cuántica tuvo lugar 
en dicha reunión, a la que fue invitado –sin que se le encargara la preparación de 
memoria alguna, dada su escasa familiaridad con los quanta– por su alto prestigio como 
físico matemático, presuponiendo que su intervención en las discusiones habría de 
colaborar a elevar el nivel de éstas.84 La lectura de las actas del congreso revela que, en 
efecto, su participación fue muy activa. La huella que, a su vez, le debió imprimir el 
desarrollo de las sesiones fue profunda, pues tan sólo un mes después presentó ante 
l’Académie des Sciences un corto anticipo de su luego famoso artículo aparecido en 
enero de 1912; éste último dedicado a analizar la suficiencia y la necesidad de los 
quanta85.  
 
En la introducción de este artículo Poincaré descarta la posibilidad propuesta por Nernst 
en Bruselas –a la que ya nos hemos referido– de considerar la introducción en la 
mecánica clásica de masas dependientes, a la vez, de la velocidad y de la aceleración  
para evitar el recurso a las discontinuidades; el autor afirma que sus investigaciones le 
han llevado a descartar tal posibilidad, aunque sin apuntar razones concretas. 
 
Según el tratamiento de Planck, la energía radiada por los sólidos se debe a un gran 
número de resonadores hertzianos; cada uno –con un período propio– sólo puede emitir 
y absorber radiación estrictamente monocromática. Pero para llegar al equilibrio es 
necesario que los resonadores intercambien energía; de otra forma la distribución inicial 
se mantendría indefinidamente. Así, para justificar el equilibrio –y la fórmula de Planck 
se refiere a una situación de equilibrio– se necesita algún mecanismo que haga posible 
el intercambio de energía entre resonadores de distinta frecuencia. Poincaré cita dos 
posibles mecanismos. Uno –basado en el efecto Döppler-Fizeau– en el cual el éter juega 
el papel de intermediario: al tratarse de resonadores en movimiento, puede considerarse 
que su frecuencia sufre variaciones con continuidad. Pero lo cita sólo como un ejemplo 
y no lo analiza. Es otro el mecanismo elegido para el tratamiento: el intercambio de 
energía entre los resonadores es posible gracias a los choques entre éstos –que son 
móviles– y los átomos de materia.86 No es que un resonador intercambie energía 
directamente con otro pues –teniendo en cuenta la hipótesis cuántica y que, en general, 
                                                 
82 Ibid., pp. 451-452. Énfasis en el original.  
83 La reunión tuvo lugar −en el hotel Métropole, de Bruselas− entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre. 
Poincaré murió el 17 de julio de 1912, en Paris. Para más detalles sobre Poincaré, el contexto de su 
participación en el Congreso Solvay y su relación con Ehrenfest a propósito del tema que aquí nos ocupa, 
puede verse Sánchez Ron (2001), pp. 207-216. 
84 McCormmach (1967), pp. 38-39. 
85 Poincaré (1911) y Poincaré (1912), respectivamente. 
86 El tratamiento a través de cualquier mecanismo posible ha de conducir a los mismos resultados, por lo 
que –como indica al final de su artículo– uno puede elegir el que más le interese; Poincaré (1912), p. 34.    
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sus frecuencias son inconmensurables– los respectivos quanta no son intercambiables, 
sino que un resonador puede alterar de forma continua su energía como consecuencia de 
los incesantes choques con los átomos presentes en movimiento: la materia garantiza así 
la posibilidad  del intercambio de energía entre resonadores de frecuencias arbitrarias. 
 
 
5.1 Del quantum suficiente al quantum necesario  
    
El tratamiento de Poincaré se enmarca en el espacio de las fases de un sistema aislado. 
Para su posterior análisis mecánico-estadístico introduce la densidad de probabilidad W 
como función definida en dicho espacio con las propiedades que usualmente se le 
asigna.87 Recuerda que la validez de las ecuaciones de Hamilton implica W=1 –es decir, 
equiprobabilidad– lo que, a su vez, conduce al teorema de equipartición de la energía.  
 
Antes de ocuparse del caso general, Poincaré analiza la interacción entre dos 
resonadores, uno de gran período τ1 y energía ξ –que luego asimilará a un átomo– y otro 
de pequeño período τ2 y energía η –que será el artífice de los efectos cuánticos–. Ambos 
osciladores se mueven sobre la misma recta, con posiciones de equilibrio diferentes, y 
pueden chocar en determinados instantes, en los cuales no es factible la integración de 
las ecuaciones de movimiento, a causa del  desconocimiento de la interacción; por ello 
hay que evitar cualquier tratamiento que pase por el conocimiento de dicha interacción. 
Y eso es lo que hace Poincaré, que logra justificar que la densidad de probabilidad del 
sistema −los dos osciladores− es función tan sólo de las energías: W=W(ξ,η). Si h es la 
energía total, X la energía media del primer oscilador e Y la energía media del segundo,  

 
hYXh =+=+ ;ηξ                                             [28] 

 
Si no existe diferencia alguna entre los dos osciladores –como ocurre en el tratamiento 
clásico– se llega a W=1 y X=Y. Pero si éste no fuera el adecuado, habría que revisar el 
procedimiento. Es ahora cuando Poincaré asimila el oscilador de gran período a un 
átomo que se supone sigue las leyes de la física clásica; por el contrario, el oscilador de 
pequeño período –el que verdaderamente juega el papel de resonador planckiano– cabe 
pensar que presenta un comportamiento extraño, debido a los choques con el primero. 
La densidad de probabilidad será ahora sólo función de la energía del segundo oscilador 
W=W(η)88. Se trata de determinar esta dependencia a partir de los datos experimentales. 
Dado que X es la temperatura absoluta T –salvo un factor que, con una elección 
apropiada de unidades, puede tomarse 1–, si se admite la validez experimental de  la ley 
de Planck, el reparto de energías entre los dos osciladores vendrá dado por  
 

1−

=

Xe

Y ε
ε                                                         [29] 

 
siendo ε una constante. Esta relación será básica para determinar la función W=W(η). 
                                                 
87 Poincaré se refiere a W como “dernier multiplicateur” de las ecuaciones de movimiento clásicas, de 
acuerdo a la terminología usual en sus trabajos acerca de invariantes integrales; ibid., pp. 6-7. 
88 Ibid., p.10. 
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Poincaré pasa a considerar el caso más realista de p resonadores del primer tipo –los que 
luego serán asimilados a átomos– y n del segundo. Sin entrar a detallar el tratamiento, 
conviene destacar algún punto. Los osciladores de una misma clase tienen el mismo 
valor medio de su energía, «por razón de simetría»,89 lo que permite escribir ahora: 

hnYpXYXh ki
n

k
k

p

i
i =+===+ ∑∑

==
;,;

11
ηξηξ                   [30] 

 
Basándose en que el choque entre dos resonadores cualesquiera no afecta a los restantes, 
emplea la factorización de W: 
 

)()()()(')(')('),( 2121 npkiW ηωηωηωξωξωξωηξ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=                  [31] 
 
donde ω’ representa la densidad de probabilidad individual de los de gran período y ω 
de los de corto período. Al igual que en el caso de sólo un resonador de cada tipo, se 
supone que para los de gran período se verifica ω’(ξi)=1, lo que conduce a que  
 

)()()()( 21 nkWW ηωηωηωη ⋅⋅⋅⋅==                                     [32] 
 
quedando, por tanto, la determinación de W supeditada al conocimiento de ω. 
 
El problema radica en que –como se muestra en el trabajo– el reparto de la energía total 
entre los osciladores –es decir, la relación entre X e Y, para cada ω– usualmente depende 
de los valores n y p, con lo que incluso la distribución de equilibrio carecería de sentido. 
Pero hay un hecho que –como suele ser habitual en los tratamientos estadísticos– salva 
la dificultad: los valores realistas para los números n y p resultan ser muy elevados, lo 

que justifica introducir los límites (finito),, k
n
ppn →∞→∞→ . En tales condiciones 

Poincaré demuestra que, con independencia de la forma de ω, el reparto de la energía 
entre resonadores en un estado de equilibrio –máxima probabilidad– no depende ya del 
número relativo de osciladores. Es ahora cuando el autor aborda propiamente el tema de 
la suficiencia de la hipótesis cuántica para deducir la ley de Planck; y lo hace  según dos 
procedimientos diferentes. Dado que, aunque con ambos llega al mismo resultado, es el 
«segundo método» el que luego utilizará para analizar la necesidad de los quanta, nos 
referiremos a éste, en el que juega un papel esencial la transformación de Fourier.90

 
A tal fin comienza definiendo la transformada integral de ω: 
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∞
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                                             [33] 

 

                                                 
89 Ibid., p. 13. 
90 Ibid., pp. 23-26. 
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donde α representa una variable compleja con parte real nula; ω es la densidad de 
probabilidad de un resonador de tipo planckiano y se continúa con la hipótesis de que, 
para los resonadores de gran período, ω’=cte. La inversión de [33] se puede escribir así: 
 

αηαα
π

ηω de
i

)(
2
1)( ∫Φ=                                             [34] 

 
donde la integración se realiza a lo largo de la recta α=iβ , paralela al eje imaginario, 
por lo que [34] también se puede escribir en la forma  
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Con ayuda de razonamientos ya empleados, Poincaré llega a demostrar las relaciones 
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La eliminación de α entre ambas igualdades proporciona una ley que expresa el reparto 
de energía entre ambos tipos de resonadores o, más propiamente, la energía media de un 
resonador planckiano en función de la temperatura.91  El autor lo aplica –a modo de 
ejemplos ilustrativos– a dos situaciones diferentes: 
(i) si se parte de , se obtiene mηω = XmY )1( +=  

(ii) si se parte de ηγω e= , se obtiene 
X

XY
γ−

=
1

 

En ambos casos los resultados concuerdan con los previamente obtenidos por Poincaré,  
según su primer procedimiento, si bien ahora se hace con mayor simplicidad. 
 
¿Y si se parte ahora de la expresión para ω que traduzca la hipótesis cuántica de Planck? 
La integral de [33] deberá reemplazarse ahora por una suma, con lo que resulta 
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y las expresiones [35] se escribirán ahora 
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Eliminando α entre [36] y [37] se obtiene sin dificultad ley de Planck expresada en [29].  
 

                                                 
91 Recuérdese que X es proporcional a la temperatura absoluta T. 
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Es ahora cuando se aborda el tema de la necesidad. Hasta aquí, como en la primera parte 
de Ehrenfest (1911), se ha desarrollado un método analítico –riguroso y original– para 
probar que la hipótesis cuántica inexorablemente conduce a la ley de Planck. También 
como en el caso de Ehrenfest, una vez apuntalado ese método, Poincaré invierte el 
procedimiento para deducir también su necesidad. En efecto, si se toma como punto de 
partida la relación entre X e Y –la ley de  Planck en nuestro caso– su sustitución en [35] 
determina unívocamente la función Φ(α), salvo un factor multiplicativo. Y la 
sustitución de ésta a su vez en [34] –o en [34]’– permite hallar ω(η), que resulta 
determinada, salvo un factor irrelevante que se fijará por la normalización. Esta 
correspondencia biunívoca entre la expresión de ω(η) –la energía de un resonador 
planckiano– y la relación entre X e Y –la ley de radiación– resuelve el problema con 
sencillez: una vez demostrado que la hipótesis cuántica conduce a la ley de radiación de 
Planck, ésta será condición necesaria para la obtención de dicha ley. Por ello Poincaré 
concluye: «La hipótesis de los quanta es así la única que conduce a la ley de Planck».92

 
 
5.2 Precisiones y detalles 
 
Admitir la necesidad de los quanta, en cualquiera de sus versiones, tenía tan indeseadas 
implicaciones que era forzoso extremar las precauciones. Una ley experimental –según 
Poincaré– siempre es una ley aproximada. ¿Es impensable entonces que otra ley distinta 
de la de Planck, pero experimentalmente indistinguible de ésta, pudiera conducir a 
funciones ω(η) continuas? Con un razonamiento –no excesivamente claro, por cierto– 
basado en la ley de Wien y en la electrodinámica clásica, llega a una contundente 
conclusión:  «Así, cualquiera que sea la ley de radiación, si se supone que la radiación 
total es finita, ello lleva a una función ω que presenta discontinuidades análogas a las 
que da la hipótesis de los quanta».93 La conclusión nos parece exagerada, pues lo que 
en realidad se demuestra en el trabajo es que si la energía total emitida por un cuerpo 
negro es finita, la función ω(η) ha de tener −al menos− una discontinuidad en η=0. 
 
Poincaré utiliza su tratamiento para someter a crítica la “segunda teoría” de Planck;93 
una tarea que comenzó ya en el Primer Congreso Solvay. Durante la discusión que 
siguió a la intervención de Planck en Bruselas fueron varios los aspectos puestos por 
aquél en entredicho. Por ejemplo, el referirse a quanta de acción, en lugar de a quanta 
de energía, pues mientras que ésta suele ser una magnitud que se conserva, parece 
dudoso poder asignar esa misma propiedad a la acción;94 o la dificultad para  
generalizar la hipótesis de los quanta de acción al caso de varios grados de libertad;95 o 
el defecto que supone –no sólo en la teoría de Planck– la ausencia de un mecanismo 
explícito que haga posible el intercambio de energía entre resonadores de diferente 
período.96

 
El último apartado del artículo está esencialmente dedicado a asentar ciertos supuestos 
que, en opinión de Poincaré, no han quedado completamente justificados en el 
                                                 
92 Ibid., p. 27. El énfasis está en el original. 
93 Ibid., p. 30. El énfasis está en el original. 
94 Langevin; De Broglie (1912), p. 117. 
95 Ibid., p. 120.  
96 Ibid., p. 127. 
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tratamiento.97 Concretamente proporciona argumentos adicionales para justificar que la 
densidad de probabilidad para un oscilador de gran período es una constante –es decir, 
para justificar la introducción de la equiprobabilidad característica de los átomos–, lo 
que permite prescindir de la variable ξi en expresiones como la [31]. También considera 
Poincaré el caso más general de sistemas con varios grados de libertad; pero como se 
está interesado en la distribución de la energía en el equilibrio, aunque ahora habría que 
partir de densidades de probabilidad como funciones de varias variables, la 
correspondiente integración con respecto a todas las variables distintas de la energía –
por irrelevantes– resolvería el problema, que volvería a ser de una sola variable η. 
 
Poincaré insiste –ya lo había apuntado en Bruselas– en que, si la energía no varía con 
continuidad, es necesario ocuparse de encontrar las ecuaciones «a saltos bruscos» que 
jueguen el papel de las ecuaciones diferenciales usuales en la física; en particular de 
encontrar el tipo de ecuación de evolución para la densidad de probabilidad W, elemento 
básico en todo tratamiento mecánico-estadístico.98

 
Consta que Poincaré abordó –aunque sin éxito– el tema de la necesidad de los quanta a 
partir del intercambio de energía entre resonadores mediante el principio Döppler-
Fizeau, apuntado en su trabajo de 1912. Pero este mecanismo no le conducía a la ley de 
Planck, sino a la de Rayleigh-Jeans. La búsqueda de alternativas le llevó a considerar 
“átomos de luz”; pero los rechazó porque implicaban la equipartición de la energía. 
También tanteó posibles “átomos de tiempo”; indetectable este tiempo entre estados 
separados por un salto cuántico. Cabe pensar que sólo la muerte –en el mismo año 
1912– impidió a Poincaré desarrollar plenamente su extrema capacidad de crítica y de 
creación sobre el tema cuántico.99  
 
 
6. Epílogo 
 
Hemos puesto de manifiesto cómo Einstein (1909), Ehrenfest (1911) y Poincaré (1912),  
siguen métodos diferentes para deducir la necesidad de introducir alguna hipótesis 
cuántica, siempre a la luz de los resultados experimentales. Jeans expone conclusiones 
similares en Bruselas, si bien acaba rechazando tal tipo de hipótesis y sugiriendo una 
posible alternativa que nunca llegó a buen fin. De una u otra forma, todos parten de la 
validez de la mecánica estadística y del electromagnetismo; además tienen en cuenta, 
por supuesto, los resultados experimentales. Pero, como hemos tratado de poner de 
manifiesto, las diferencias son notables, alguna de ellas fuertemente relacionada –en 
nuestra opinión– con el diferente impacto de las respectivas conclusiones. Queremos 
destacar que Ehrenfest y Poincaré llegan hasta  la necesidad de cierta cuantización de la 
energía aún sin asumir la validez de ninguna ley de radiación concreta: les basta con 
imponer que la energía total emitida por el cuerpo negro –por unidad de volumen y por 
unidad de tiempo– sea finita.  
 
Las aportaciones de Einstein relativas a la naturaleza de la radiación electromagnética 
que hemos comentado –y contra los prejuicios que aún conservan la mayoría de los 
                                                 
97 Poincaré (1912), pp. 31-34. 
98 Ibid., p. 33-34. 
99 McCormmach (1967), pp. 49-50. 
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físicos– apenas tuvieron repercusión; de hecho ni siquiera merecieron atención en el 
Primer Congreso Solvay. ¿Por qué? La contestación sirve también para explicar el 
impacto nulo –cuando no negativo– de otras contribuciones einsteinianas al desarrollo 
de la teoría cuántica. Al menos había dos razones para ello. Por un lado las conclusiones 
de Einstein sobre el comportamiento de la radiación parecían atentar contra la teoría del 
campo electromagnético, ya una de las joyas de la física. No así las conclusiones de los 
demás, que se referían a la cuantización de la energía de un sistema mecánico tan usual 
como el oscilador armónico. Además, a tan revolucionaria propuesta  llegaba –seguimos 
con Einstein– desde algo tan marginal en física como eran las fluctuaciones. Por si fuera 
poco, esas fluctuaciones se referían a la energía de un sistema en un experimento ideal; 
es decir, sin pretensiones de realización. Incluso el mismo autor no se mostraba muy 
confiado en el grado de validez de sus conclusiones. De hecho, aunque su intervención 
en Bruselas no estaba dirigida hacia los quanta de radiación, hizo una ligera incursión 
en el tema en la discusión que siguió a su intervención, poniendo de manifiesto el 
carácter funcional –y previsiblemente pasajero– de su hipótesis:  
 
«La hipótesis de los quanta pretende, de forma provisional, interpretar la expresión 
obtenida para la probabilidad estadística W de la radiación. Si se imagina la radiación 
compuesta de pequeños elementos de energía iguales a hv, se obtiene inmediatamente 
una explicación para la ley de probabilidad de la radiación diluida. Insisto en el carácter 
provisional de esta concepción que no parece poderse conciliar con las consecuencias de 
la teoría ondulatoria experimentalmente comprobadas. Pero como se deduce, a mi modo 
de ver, de consideraciones análogas a esta, que las localizaciones de la [energía de la] 
radiación conforme a nuestro electromagnetismo actual no se corresponden con la 
realidad en el caso de la radiación diluida, nos hace falta introducir de alguna forma una 
hipótesis como la de los quanta junto a las indispensables ecuaciones de Maxwell».100

 
Nos resulta difícil comprender las razones por las que Ehrenfest (1911) mereciese tan 
escasa atención. Ciertamente se trataba del trabajo de un joven físico –afincado en Rusia 
desde 1907– sin ninguna contribución deslumbrante en el campo y que ni siquiera fue 
invitado a participar en el Primer Congreso Solvay. Como ya hemos indicado el artículo 
apareció en el número de octubre –unos días antes de la reunión de Bruselas– en una 
revista de tanto prestigio y difusión como Annalen der Physik; en él se contestaba con 
rigor a ciertos interrogantes que luego surgieron en el congreso, sin que nadie lo 
mencionara. El artículo de Ehrenfest era conocido –al menos– por Einstein101 y por 
Sommerfeld.102 No se trataba del trabajo de un desconocido. Por ejemplo, Felix Klein 
había encargado a Paul Ehrenfest en 1906 –y para que, si así lo decidían, lo preparara 
junto con su esposa Tatiana– el artículo que Boltzmann no pudo redactar a causa de su 
fallecimiento, para la prestigiosa Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften, 
sobre los fundamentos de la mecánica estadística.103 Tampoco debía resultar tan 
desconocido Ehrenfest cuando en la primavera de 1912 recibió una primera propuesta 

                                                 
100 Langevin; De Broglie (1912), p. 443. 
101 Véase la carta de Einstein a Besso, de 21 de octubre de 1911; Beck (1995), pp. 214-215.  
102 Véase Klein (1985), p. 170. 
103 Véase Ehrenfest (1959). A causa de diferentes problemas la publicación no salió a la luz hasta 1912, 
siendo autores Paul y su esposa Tatiana. Se convirtió inmediatamente –y hasta nuestros días– en una obra 
clásica para los estudiosos de los fundamentos de la mecánica estadística; en especial para la comparación 
de los puntos de vista de Boltzmann y de Gibbs; véase Navarro (1998), pp. 166-169.  
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de Lorentz –próximo a la jubilación– para sondearle como su posible sucesor en Leiden, 
a la vista de «la profundidad, claridez y penetración» que apreciaba en sus trabajos; 
sucesión que se hizo realidad a finales de ese mismo año.104 En una publicación 
posterior analizaremos en profundidad diversos aspectos de este trabajo de Ehrenfest, a 
través de una minuciosa consulta del Ehrenfest Archive;105 en particular de su 
correspondencia científica y de sus cuadernos de notas. Ello nos permitirá poner de 
manifiesto el relevante papel que pudo jugar en la escasa repercusión de este trabajo de 
Ehrenfest su alejamiento geográfico, en esa época, de los centros neurálgicos en los que 
se desarrollaban y debatían las ideas cuánticas.  
 
El impacto alcanzado Poincaré (1912), en cambio, fue amplísimo. No sólo porque en el 
tratamiento se complementaban aspectos físicos y rigor matemático; también debieron 
influir factores externos como, por ejemplo, el altísimo prestigio internacional de su 
autor, sin olvidar la mayor actualidad del tema –desde 1912– a causa de la rápida 
publicación y difusión de las actas del Primer Congreso Solvay106. Conviene destacar el 
importante papel jugado por Poincaré en la aceptación de las primeras ideas cuánticas 
fuera de Alemania; sobre todo en Gran Bretaña, muy especialmente después de la 
publicación del famoso Report, de Jeans, en 1914.107 No era sólo por el rigor empleado, 
sino porque incluía, por primera vez, un modelo para el intercambio de energía entre los 
resonadores planckianos; algo que  estaba ausente en Ehrenfest (1911). Aunque también 
éste presentaba aspectos no tratados por Poincaré; como, por ejemplo, la comparación 
entre la hipótesis de Planck acerca de la energía de los resonadores y la hipótesis de 
Einstein acerca de los quanta de radiación.108  
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