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Control de calidad
Este año el premio Nobel de 
física lo recibieron tres estado-
unidenses: David Gross, del Ins-
tituto de Física Teórica Kavli de 
la Universidad de California en 
Santa Bárbara, David Politzer, 
del Instituto de Tecnología de 
California, en Pasadena, y Frank 
Wilczek, del Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts por sus 
contribuciones a la teoría de la 
interacción fuerte, que forma 
parte del llamado Modelo Están-
dar. El Modelo Estándar es una 
especie de coctel teórico que 
abarca la mecánica cuántica, 
la teoría de la relatividad y las 
interacciones de las partículas 
elementales que forman la 
materia. Se construyó durante todo el siglo XX y es la teoría más 
completa y exacta que ha producido la física.

Todas las cosas en el Universo interactúan por medio de sólo 
cuatro tipos distintos de fuerza, o interacción: la gravedad, la 
fuerza electromagnética, la interacción débil y la interacción 
fuerte. La gravedad y la fuerza eletromagnética son perceptibles 
en el mundo macroscópico. Las interacciones débil y fuerte, en 
cambio, sólo actúan en la escala de los núcleos atómicos. La fuerza 
débil desempeña un papel fundamental en las reacciones nucleares 
que ocurren en el interior de las estrellas. La fuerza fuerte es la 
que mantiene unidos a los cuarks, partículas que componen los 
protones y neutrones. Gross, Politzer y Wilczek contribuyeron a 
entender la interacción entre cuarks.

Desde las primeras décadas del siglo XX sabemos que el átomo 
se puede desmantelar; bombardeándolo con partículas rápidas 
podemos obtener neutrones, protones y electrones libres. En los 
años 60 se realizaron experimentos con aceleradores de partículas 
para tratar de obtener cuarks libres desmantelando protones. Con 
esos experimentos los físicos descubrieron que los cuarks tienen 
unas costumbres insólitas. Cuando están confinados en un protón 
o un neutrón (o sus antipartículas, también hechas de cuarks), 
se conducen como si fueran partículas libres. Pero si uno trata 
de separarlos, interactúan con mucha fuerza. Es como si los tres 
cuarks que componen un protón o un neutrón estuvieran atados 
con un elástico: mientras están cerca, el elástico está lacio y no 
los restringe, pero cuando se intenta separarlos el elástico se 
tensa. El resultado es que no se pueden obtener cuarks libres. Esta 
extraña propiedad de los cuarks se conoce en lenguaje técnico 
como libertad asintótica.

En junio de 1973 la revista Physical Review Letters publicó dos 
artículos, uno de Gross y Wilczek, y otro de Politzer, en los que 
los investigadores explicaban teóricamente la libertad asintótica. 
Sobre esa base se fundó la teoría de la interacción fuerte, conocida 
con el colorido nombre de cromodinámica cuántica. Los cálculos 
realizados con esta teoría concuerdan muy bien con los resultados 
experimentales. Gross, Politzer y Wilczek tenían 31, 24 y 22 años, 
respectivamente, cuando publicaron la investigación que hoy les 
ha valido el premio Nobel de física.
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No hay industria actual, ni negocio, que pueda aspirar a 
ser exitoso sin un buen sistema de control de calidad. A 

pesar de lo que pudiera parecer, éste no busca que todos los 
productos o servicios que se ofrecen tengan la mejor calidad, 
sino garantizar que todos tendrán la misma calidad. Es decir, 
que esta última, buena o mala, será confiable y reproducible.

La ciencia puede ser vista como una actividad que se dedica 
primordialmente a producir conocimiento acerca de la natura-
leza. Y gran parte de su prestigio se basa precisamente en la 
confiabilidad del conocimiento que ofrece. ¿Cómo garantiza 
la ciencia la calidad de su producto?

En primer lugar, se busca que las hipótesis que los investiga-
dores construyen para explicar lo que observan en la naturaleza 
o en sus experimentos coincidan con los datos de que disponen. 
Por ejemplo, las ecuaciones, modelos y simulaciones por com-
putadora que intentan reproducir el comportamiento del sistema 
bajo estudio deben ofrecer predicciones que concuerden con 
lo que observa en realidad.

Pero no basta con esto para garantizar la confiabilidad de 
la ciencia. Una vez que se tienen datos y una explicación para 
ellos, debe persuadirse a los colegas de su valor. En otras pa-
labras, la ciencia no sólo tiene que convencer a una persona, 
sino a una comunidad de expertos. Al igual que ocurre en una 
democracia (“la peor forma de gobierno conocida, excepto por 
todas las demás”), este requisito disminuye las probabilidades 
de aceptar una hipótesis poco confiable, de baja calidad, que 
no convenza.

Y una de las maneras de facilitar que una nueva hipóte-
sis sea aceptada es que sea coherente con lo que ya se sabe. 
Una nueva teoría que vaya en contra de la segunda ley de la 
termodinámica, por ejemplo, tiene bajas probabilidades de 
ser aceptada por la comunidad. (Aunque de vez en cuando, 
y sólo cuando la evidencia a su favor es apabullante, llegan a 
aceptarse explicaciones que rompen con todo lo anterior: se 
trata de las llamadas “revoluciones científicas”). Pero quizá 
el criterio decisivo que garantiza la aceptación de una idea 
en ciencia es más bien de índole práctica: que la nueva idea 
funcione cuando se la aplica. Como en todo, una acción vale 
más que mil palabras.

A la ciencia se la acusa muchas veces de “cerrada” o “exclu-
yente”. En realidad, las razones para no aceptar una propuesta 
se deben precisamente a este estricto control de calidad. Se 
trata de un mecanismo falible, pero es lo mejor que tenemos 
para asegurar que su producto siga siendo confiable.


